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LA FAMILIA REAL INSTITUCIONALIZA SUS VACACIONES ESTIVALES EN EL VALLE 

La Infanta Cristina 
pasa unos días de 

vacaciones en Arán 
Numerosas personalidades han elegido también la Val 

je verano. La Infanta Cristina 
y su familia han pasado una 
ndo de diversas actividades; 
ífinitiva turismo familiar han 

completado la estancia de la Infanta en nuestro territorio. 
El cantante del Grupo Duran Durán, Simón de Bon, 
también ha elegido Arán para la grabación de su nuevo 
videoclip. Con un grupo de 20 personas ha estado alojado 
durante dos días en el hotel Chalet Basibé de Baqueira. 

TURISMO 

Vielha pide 
un plan 
estratégico 
de turismo 

La Universidad de 
Gerona será la encargada 
de realizar un Plan estraté-
gico sobre el Turismo en la 
capital aranesa. El objetivo 
de dicho plan es analizar y 
definir las actuaciones que 
son necesarias para poten-
ciar y encaminar el turismo 
en el municipio. 

En breve plazo Vielha 
afronta importantes retos 
en el desarrollo del turis-
mo como la posible aper-
tura de las instalaciones 
invernales en la Tuca. 

Este será el primer Plan 
Estratégico que se lleve a 
cabo en el valle dado que 
a pesar de ser solicitado 
por Unitat d'Aran en el 
pleno del Conselh, la pro-
puesta de hacer un estu-
dio sobre todo el territorio 
no contó con los suficien-
tes apoyos. 

p A g i n a z 

PREVISIONES DE OC PAGINA 2/3 OTROS T E M A S 

g El Govern catalán 
liquidará la deuda 
sanitaria de Arán 

Aran no pondrá 
el cartel de 

completo en 
agosto 

La tendencia en el cambio del turismo a nivel glo-
bal que ya avanzó Aran Información" en su anterior 

edición se confirma con la baja ocupación de agosto. 
El valle necestia buscar su espedalización para mante-

ner la cuota de mercado que le corresponde. El turismo 
deportivo y de familia pueden ser algunos de los con-
ceptos a contemplar dada la predilección de algunos 

coletivos relacionados con estos sectores con Aran. 

Imagen de la visita del Conseller Nadal. 

^ La autovía tendrá tres 
kcarriles en el Valle 

8 
La Val d'Aran 
abre su Ruta 
del románico a 

I los visitantes 

Pizzem-mTfiumie wm 



TEMA DEL MES a r a n i N F O R M A c i ò K , 
Mio t ^ o " 

SE L0HA ENCARGADO A LA UNIVERSIDAD DE GERONA 

Plan Estratégico del 
Turismo para Vielha 

E! turismo es una de las principales fuentes de riqueza de 
la Val d'Aran y todos los que viven en ella lo saben. Ahora, 
el Ayuntamiento de Vielha-Mijaran ha encargado a la 
Universidad de Gerona la elaboración de un Plan Estratégico 
sobre el Turismo en la capital aranesa 

• I Ayuntamiento de Viel-
^ ha-Mijaran ha encarga-

do a Ja Universidad de 
m Gerona la elaboración 

de un Plan Estratégico sobre el 
Turismo en la capital aranesa, 
con el fin de analizar y definir 
qué actuaciones son necesa-
rias para potenciar y encaminar 
el turisrino èn et'müriiSpió. Ef 
convenio entre el consistorio de 

. Vielha y la Universidad gerun-
dense se firmó el pasado 23 de 
julio y permitirá dar un impul-
so a la promoción turística de 
la localidad. 

Unitat d'Aran ya propu-
so hace algunos rñeses en un 
pleno del Conselh Generau 
d'Araq Ja necesidad de reali-
zar'un'PlaH'iSrategtóo sobre él 
funsrfrcPértlà'Vàl d'Ai-àh, si t)ien 

' esa propuesta no contó en el 
pleno con los votos necesarios 
y fue finalmente desestimada. 

Sin embargo, Joan Riu, 
alcalde de Vielha-Mijaran por 
Unitat d'Aran, sí que ha acep-
tado el reto planteado por su 
compañero de partido Paco 
Boya y quiere aprovechar la 
que puede ser "una buena 
oportunidad para saber 
cómo resolver el interrogan-
te de cómo hacer frente a la 
demanda turística". 

Boya, el único diputado 
aranés en el Parlament catalán 
ha sido el encargado de realizar 
las gestiones entre el consisto-
rio aranés y la Universidad de 
Gerona y . considera que "ésta 
es una decisión muy impor-
tante del Ayuntamiento de 
Vielha". 

No se trata únicamen-

te del proyecto de reapertura 
de la Tuca, que se contempla 
como una estación de esquí y 
algo más, que tenga actividad 
durante al menos nueve meses 
al año, sino en replantear cuál 
debe ser la actuación de todos 
los sectores de Vielha implica-
dos en el turismo: Ayuntamien-
to, empresarios, comerciantes,.. 
"Tenemos que saber cuáles 
son las claves para que esto 
funcione pero que, sobre 
todo, lo haga con garantías 
de continuidad", explica Paco 
Boya. 

De ahí su confianza, y la 
del alcalde de Vielha, en que 

El Plan ^ 
Excelencia 
Turística 
potencia los 
recursos de la 
Val d'Aran 

el estudio permita "situar la 
reapertura de la estación 
en el contexto de los mer-
cados turísticos para cap-
tar más clientes. Se trata de 
que lo que se oferte uesde 
Vielha sea interesante para 
el visitante, que Vielha se 
convierta en una referencia 
en el turismo de montaña 
y no sólo en el del esquí", 
afirman. 

El objetivo inicial es que el 

trabajo que en breve comen-
zará a coordinar un equipo de 
trabajo de la Universidad de 
Gerona es que sea "un traba-
jo participativo, abierto a las 
opiniones de todos los sec-
tores porque eso redundará 
en beneficio de todos", coin-
ciden en destacar Boya y.Riu^. 
que confían en contar con la 
colaboración de todos. 

PLAN DE EXCELENCIA 

La Val d'Aran es consciente 
de que el turismo es actualmen-
te su principal fuente de rique-
za, y sus representantes ya han 
dado los primeros pasos para 
intentar cuidar y potenciar ese 
sector Uno de los principales 
filé Jograr la concesión dé un 
Plan de Excelencia Turística, 
gracias a las gestiones realiza-
das ante el Ministerio de Eco-
nomía. 

El aranés es un Plan de 
Excelencia un tanto especial, 
ya que de forma excepcional 
es uno de los dos concedidos 
a Cataluña en 2003 -el otro 
es el de Seo d'Urgell-. Cuen-
ta con un presupuesto de 450 
millones de las antiguas pesetas 
cuya financiación corre a cargo, 
en partes iguales, del Gobierno 
español, Generalitat de Catalu-
ña y Conselh Generau d'Aran, 
organismos que están represen-,. 
tados en la comisión de segui-
miento que se reunió reciente-
mente en Vielha, 

El Plan de Excelencia tiene 
una vigencia de tres años -pre-
visiblemente sus actuaciones 
concluirán en 2006-, y bajo sus 

El Ayuntamiento de Vielha-Mijaran quiere conocer qué actividades son necesariaŝ  
enciar ( 

La comisión de seguimiento del Plan de Excelencia Turística se reunió en Vielha. 

auspicios y con su ayuda sé han 
acometido un gran número de 
proyectos como el acondiciona-
miento de los refugios de mon-
taña, recuperación de caminos, 
señalizadóD .de iglesias y erfñi-' 

tas, meToras en las Oficinas de 
Información y Turismo, publi-
caciones genéricas; banco de" 
imágenes... - • 

Dentro de las actuaciones 
previstas para el presente ejer-

cicio 2004, está la recupera-
ción del refugio de Colomers 
y las obras del futuro Centro 
de Visualización de la Fauna 
Autóctona que ya han comen-
zado en Bossóst. 
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TEMA DEL MES 

IS pai 
nciar el turismo en la capital aranesa. 

e W a t o f 
CAMPANA ESTIVAL EN ARAN 

ticof españoles, eBtoffiíéW® : 
dé las vacaciones estivales 
''M süpdéstií Mttr destrn- • 
barco masivefái«^^^ 
l a . f t t í S i i i g l l ® 
buen®: pcupáción pará :iel: mes: 
de agosto ' 

Juan Antonio Serra-
no, . ppsictegiig^iH^^^ 
d'Ostalap; |era ; • rfSlwl 
considera que "a nivel 
general, el nivel de ocupa-
ción está igual que otros 
años, aunque hemos teni-
do un poco de mal tiem-
po, aunque en la restau-
ración sí se ha notado un 
leve descenso". En su opi-
nión, "no podemos compa-
rar con el año pasado en 

El Plan de Excelencia tam-
bién incluye el respaldo a even-
tos deportivos como el Alpin 
Running, y actuaciones cultura-
les como la potenciación de la 
Ruta del Románico en la Val, o 

que hizo un verano excep-
cional, sino con el históri-

para el mes de agosto, desta-
ca que "el cliente cada vez 
espera más para hacer tas 
reservas". 

Val dAran, Manuel Español, 

respalda con cifras. "Este 
mes de julio llevamos un 
porcentaje de ocupación 
acumulado igual al del año 
pasado y de cara al mes de 
agosto, las reservas cada 
vez se retrasan más y la 
gente las hace con menos 
tiempo, imagino que a 
partir de ahora se empeza-
rá a animar". 

A.i. 

las Tardes de Gresca, que lleva 
la animación a las calles de las 
poblaciones aranesas. Todo ello 
con el fin de seguir potencian-
do el turismo. 

A.I. 

EL CQNSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL ESTUVO EN LA VAL D'ARAN 

El Plan Territorial del 
Pirineo estará en 2005 

N.SJCON-iFIKl 
• I Plan Territorial del Piri-
^ neo estará listo a fina-

les del presente año 
m 2004 y será aprobado 

a principios de 2005, según 
confirmó el conseller de Polí-
tica Territorial y Obras Públi-
cas del Govern de la Generali-
tät, Joaquim Nadal, en su visita 
a la Val dAran. Asimismo, el 
conseller aseguró que la futura 
autovía que pasará por el valle 
tendrá tres carriles y que, de 
esa forma, el impacto ambien-
tal será mínimo. 

El conseller Joaquim Nadal 
se desplazó a Aran acompaña-
do del subdelegado del Alto 
Pirineo i Aran, Víctor Orrit, y el 
secretario para la Planificación 
Territorial, Oriol Nel.lo. En la 
reunión que mantuvo con con 
el síndic y con los conselhers 
del Govern aranés en la Casa 
del Senhor dArrós, sede insti-
tucional del Conselh Generau, 
Nadal abordó principalmente 
aspectos relacionados con el 
Plan Territorial, el Plan Direc-
tor y el desarrollo urbanístico 
de Val dAran. 

Los distintos ayuntamien-
tos de la Val dAran han reci-
bido con optimismo el anun-
cio realizado por el conseller 
Nadal sobre el Plan Territorial, 
el documento básico para, una 
vez aprobado, poder desarro-
llar las líneas básicas del Plan 
Director y las bases que regu-
larán el crecimiento urbanísti-
co de la Val dAran. "Estamos 
esperando el Plan Territo-
rial, que es el que marca-
rá las grandes líneas, para 
después poder redactar los 
Planes Directores de orde-
nación urbana de los muni-
cipios para los próximos 
veinte años", explica Joan 
Riu, alcalde de Vielha. El futuro 
Plan Director incluirá aspectos 
de infraestructuras como equi-
pación deportiva, viviendas de 
protección oficial... 

Además, el Govern catalán 
también tiene previsto elabo-
rar un Plan Director del sector 

É 

Un momento de la rueda de prensa celebrada en la sede del Conselh en Arròs. 

Joaquim Nadal adelantó que 
la futura autovía entre Vielha 
y la frontera francesa tendrá 
tres carriles y su impacto 
medioambiental será mínimo 

del esquí, que marcará las pau-
tas de evolución de las futu-
ras estaciones invernales, un 
aspecto que también afectará 
directamente a la Val dAran. 

AUTOVÍA 

Respecto a la futura auto-
vía que sustituirá a la N-230 
y que unirá Vielha y la fron-
tera con Francia, el conseller 
de Política Territorial y Obras 
Públicas afirmó que tendrá tres 
carriles y que seguirá el ancho 
del nuevo túnel de Vielha. De 
esa forma, afirmó, el impacto 
medioambiental de la carre-
tera será menor que el que se 

produciría con la construcción 
de una autovía de cuatro carri-
les como recogía el proyecto 
de la futura autovía A-14 (Llei-
da-Vielha-frontera francesa), 
que había despertado recelos 
en autoridades y vecinos por 
su impacto medioambiental. 
Según el conseller, "el túnel 
tiene una sección que no 
es de autovía, y le damos a 
toda la carretera una dimen-
sión adecuada que se ajus-
te más a las necesidades y 
características del territorio, 
que no tenga tanto impacto 
pero que ayude a segregar 
el tráfico". 

El síndic dAran, Carlos 

Barrera, avanzó que en los 
próximos días tiene previs-
to reunirse en Madrid con la 
•ministra de Fomento, Magda-
lena; Alvp^Zt-, 
paso por Áran de la futura 
autovía y presentarle el pro-
yecto del gobierno aranés. 

Otro de los aspectos trata-
dos fue la carretera C-28 entre 
Vielha y Baqueira, cuyas obras 
de mejora se están realizando 
actualmente. El conseller ade-
lantó que en 2005 está previs-
to acometer el tramo entre el 
Puerto de Bonaigua y Esterri 
dAneu que, con una inversión 
de 27 millones de euros. 

Nadal también visitó las 
obras que se están realizando 
en la travesía C-28 a su paso 
por Salardú. Ese momento fue 
aprovechado por un grupo de 
vecinos que le entregó 275 fir-
mas de protesta por el desa-
rrollo del proyecto, al conside-
rar que la vía quedará dema-
siado estrecha a su paso por la 
localidad. 

A.I. 
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AVANZAN LAS OBRAS DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL GARONA EN VIELHA 

Riu propone un corredor 
natural en Aigüestortes 

• I alcalde de Vielha-
^ Mijaran, Joan Riu, ha 

propuesto a la Junta 
•i del Parque Nacional 

de Aigüestortes la posibilidad 
de convertir 2.106 hectáreas 
del término municipal de Viel-
ha en zona periférica del par-
que. Actualmente, ese terreno, 
situado en el área de Besiberh, 
ya cuenta con una protección 
especial al estar considerado 
como PEIN -Protección Especial 
de Interés Natural-. "Pedí un 
estudio sobre la repercusión 
de realizar ese cambio de 
protección -explica Riu-, y se 
lo planteé a la directora del 
Parque, que lo trasladó a la 
Junta Permanente del Patro-
nato de Aigüestortes, que 
será la que debe tomar las 
decisiones". 

La propuesta de Riu inclu-
ye también que ese terreno 
sirva para crear un corredor 
natural que comunique el Par-
que Nacional de Aigüestortes 
con el Parque Natural Posest-
Maladeta, del vecino valle de 
Benasque, en Aragón. "Sería 
un corredor natural entre 
Cataluña y Aragón, ya que 
ambos Parques confluyen en 
Vielha", afirma el alcalde de la 
capital aranesa. 

Esa unión se complementa-
ría con un Centro de Interpre-
tación de las dos áreas natura-
les, Aigüestortes y Posest-Mala-
deta, que se ubicaría en la boca 
sur del Túnel de Vielha, justo 
antes de cruzar el túnel, en el 
término municipal de Vielha-
Mijaran. "Podría aprovechar-
se el edificio de oficinas que 
actualmente utilizan para la 
construcción del nuevo túnel 

AYiJNTAMpNTVIFI HA-MI lARAN 

I » 
i i a ^ M i i l i 

Lás ttbras ae i hu6V6 puénte t ia i 'Oha ; i i i à tfüéh r i tmöJ 

y que ya hemos pedido al 
Ministerio de Fomento, y 
nos lo ha concedido, que se 
ceda a Vielha", comenta Joan 
Riu. Este proyecto requiere de 
un protocolo que deberán fir-
mar el presidente de la Genera-
lität, Pasqual Maragall, y el del 
Gobierno de Aragón, Marceli-
no Iglesias, quienes "ya cono-
cen esta idea". No obstante, 
la propuesta todavía no se ha 
debatido en el pleno del Ayun-
tamiento, ni en el Patronato del 
Parque de Aigüestortes. 

NUEVO PUENTE DE VIELHA 

Las obras del nuevo puen-

te que se está construyendo en 
Vielha sobre el río Carona avan-
zan a buen ritmo. De hecho, a 
principios de la pasada semana 
se colocaron las grandes vigas 
que sustentarán el nuevo puen-
te, que tendrá una longitud de 
22,6 metros y formará parte de 
una nueva calle de 79 metros 
de longitud, que conectará el 
Hospital de Vielha con la zona 
de 'El Solano'. 

El puente tendrá una sec-
ción de 12 metros, y consta-
rá de dos carriles para vehícu-
los de tres metros, así como un 
carril bici de 2 metros y ace-
ras de dos metros cada una, 
que incluyen la parte corres-

pondiente a la barandilla del 
puente. 

Las obras tienen un presu-
puesto de 407.789 euros, par-
tida en la que también se con-
templa el acondicionamiento 
de los márgenes del río con la 
construcción de un muro de 
escollera de 15 metros a cada 
lado del nuevo puente. 

El proyecto contempla que 
el nuevo puente esté conclui-
do a finales de octubre o prin-
cipios de noviembre, si bien en 
el Ayuntamiento de Vielha se 
muestran más optimistas y con-
fían en que esté finalizado en el 
mes de septiembre. 

A.l. 

O t r a s 

Un momento de la firma del convenio, 

CONVENIO OBISPADO-CONSELH 

Colìservación 
del patrimonio 
E1: Obispado de Urgeil y et 

Gonselh Generau d'Aran 
han firmado un: convenio de 
colaboración para preservar 
el : patrimonio artistico y reli-
gioso de la Val d'Aran. Según 
ese documento, el Obispado 
supervisará todas Jas inver-
siones que el Gonselh Gene-
rau destine ai patrimonio reli-
gioso. 

E! acto fue cetebrado en 
la Casa del Senhor d'Arrós, 
sede institucional del Conseth 
General d'Aran, y contó con 
la presencia dei obispo de 
Urgeit, Joan Enric Vives, y ei 
síndic d'Aran, Carlos Barrera, 
que ratificaron ei documen-
to, así como el arcipreste de 
Aran, mossen Amiel!. 

Ei obispo de Urgeil i 
Copríncipe de Andorra mani-
festó su deseo de que las 
obras artísticas religiosas se 
deben enseñar en su ámbito: 
las iglesias, si bien algunas 
veces por razones de segu-
ridad deben enseñarse en 
los museos. El nuevo conve-
nio, según mossen Joan Enric 

Vives "ayudará a proteger 
las raíces aranesas". 

Vives quiso sensibilizar-
se con la Val d'Aran y recor-
dó que durante su toma de 
posesión como obispo de 
Urgell, hace un año, habló 
en aranés y fue la primera 
vez que un obispo hablaba la 

V lengua de la: Val. 
Asimismo, destacó que 

los primeros escritos que 
aparecen en lengua ocd-
tana fueron unos gozos, 
'Cangon de Santa Fe' y, por 
eso entiende el hecho dife-
rencial de Aran, que desde 
sus comienzos está ligado a 
la iglesia con esos primeros 
textos religiosos en occitano. 
De hecho, explicó, este año 
se cumple el 200 aniversario 
de la entrada de ta Va! d'Aran 
en el Obispado de Urgell. 

Por último, el obispo 
acabó su intervención con 
un saludo en aranés: "so 
content d'éster tamb toti 
vosati" 

A,i. 

l a 

iVIaratón de 
Donación de 

Sangre 
Un total de 276 per-

sonas respondieron a la 
convocatoria del Cen-
tro de Transfusió i Banc 
de Teixits y la Associacion 
de Donants de Sang dera 
Val d'Aran y participaron 
en la Marató de Donació 
de Sang celebrada en el 
Palacio de Hielo de Vielha 
durante doce horas ininte-
rrumpidas. Los organiza-
dores destacaron la gran 
coiboración del valle y el 
gran número de personas 
que se convirtió en donan-
tes por primera vez, 117. 

A.l. 



araniNFORMAClÒN 
^iode2004 ACTUALIDAD 

LA SANIDAD ARANESA TENDRÁ UN NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN 

El Govern catalán liquidará 
la deuda sanitaria de Aran 

• I Departamento de 
Salut de la Generalitat 
y el Conselh Generau 

_ • d'Aran han alcanzado 
un acuerdo por el que el Govern 
catalán liquidará la deuda sani-
taria de la Val d'Aran de los 
ejercicios 2002 y 2003, por un 
importe de 758.981 euros que 
se incluirán en los presupuestos 
de la Generalitat para el próxi-
mo ejercicio de 2005. 

Este acuerdo se produce 
después de la visita a Aran de la 
consellera de Salut de la Gene-
ralitat, Marina Geli, y es uno de 
los resultados de las reuniones 
de trabajo que durante las últi-
mas semanas han mantenido 
el director de CatSalud, Caries 
Maté, y el síndic d'Aran, Car-
los Barrera, con el fin de refor-
zar las competencias del Con-
selh Generau d'Aran en mate-
ria de sanidad. Todos los acuer-
dos han sido supen/isados por 
la comisión de seguimiento del 
traspaso de competencias. 

Los acuerdos adoptados, 
según la nota remitida por el 
Departament de Salut de la 
Generalitat, recogen el máxi-
mo respeto al ejercicio de las 
competencias propias en mate-
ria de sanidad de la Val d'Aran 
y, asimismo, el respeto del Con-
selh a las funciones generales 
de planificación y estategia en 
materia de sanidad que ostenta 
el Departamento de Salut de la 
Generalitat de Cataluña. 

El Conselh y el Departament 
de Salut acordaron también 
constituir un equipo técnico 
que analice y proponga la futu-
ras inversiones sanitarias que 
la Val d'Aran necesita en los 
próximos años. Esta propuesta 
se incorporará dentro del Plan 
Especial de Inversiones de la 
Generalitat de Cataluña. 

Reunión celebrada entre las consejeras de sanidad de Cataluña y Aragón. 

NUEVA FINANCIACIÓN 

También se aprobó la crea-
ción de una comisión técni-
ca entre CatSalut y el Conselh 
Generau d'Aran para fijar un 
nuevo sistema de financiación 
de la sanidad aranesa, que 
sea homogéneo con los plan-
teamientos que CatSalut está 
desarrollando en el resto de 
Cataluña. Ese sistema tendrá 
como base los datos actuales 
de población, corregidos por 
factores como la dispersión, la 
densidad demográfica y la equi-
dad territorial. 

Y, por último, el Departa-
ment de Salut y el Conselh se 
pusieron de acuerdo sobre los 
criterios de liquidación de las 

deudas económicas correspon-
dientes al gasto sanitario de la 
Val d'Aran durante los ejerci-
cios 2002 y 2003, que asciende 
a 758.981 euros. Esta partida se 
incoporará a tos presupuestos 
de la Generalitat de Cataluña 
para el año 2005. 

El conselher y diputado en el 
Parlament catalán, Paco Boya, 
explicó que "hasta ahora las 
cantidades de la financiación 
de la sanidad aranesa esta-
ban en función del gasto, 
pero a partir de ahora se uti-
lizará un sistema 'capitati-
vo': la Generalitat pagará al 
Conselh por persona que uti-
liza la sanidad aranesa. Será 
un gasto por usuario aunque 
hay unos haremos compen-

satorios porque también hay 
turistas y personas de otras 
comarcas e, incluso, de otras 
comunidades que hacen uso 
de la sanidad en Aran". 

ACUERDO CON ARAGÓN 

Por otra parte, la consellera 
de Salut, Marina Geli, se reunió 
con su homóloga del Gobierno 
de Aragón, Luisa Noeno, con 
la que firmó la ampliación del 
protocolo de colaboración en 
materia sanitaria entre Cata-
luña y Aragón. Según dicho 
documento, además de colabo-
raciones en distintos ámbitos, 
se abrirá la posibilidad de asis-
tencia en el Hospital de Vielha, 
en la Val, de pacientes perte-

AFECTÓ A LES, ES BORDES Y BOSSÒS 

Apagón en 
el Baish Aran 
M ás de un millar de per-

sonas se quedaron tres 
horas sin luz el pasado domin-
90,18 de julio en el Baish Aran, 
concretamente en Es Bordes, 
Bossóst y Les, por la avería en 

líneas de Fecsa-Endesa tras 
Ĵna fuerte tormenta. La avería 

se produjo alrededor de las 17 
horas y se prolongó hasta las 
19.40. 

El apagón provocó pro-
blemas en los comercios de 

tres poblaciones, ya que la 
falta de luz imposibilitó la uti-
'ización de cajas registradoras, 

cajeros automáticos... obligan-
do a muchos a cerrar sus puer-
tas, por lo que están pensando 
reclamar a la compañía. 

El teniente alcalde de Bos-
sòst, Máximo Rodríguez, esta-
ba contrariado. "Caen cuatro 
gotas y nos quedamos sin 
luz. Nada más funcionan 
de Vielha para arriba, y de 
Vielha para abajo no arre-
glan nada. Menos mal que 
no estamos en temporada 
alta. Fecsa tendría que dar 
un mejor servicio". 

A.l. 

Otras 

Les recibirá fondos europeos. 

PARA VIELHA, NAUT ARAN Y LES 

Ayudas de la 
Red Natura 2000 

a Unión Europea, el 
.Gobierno centra! y ta 

Generalitat destinarán más 
842.000 euros -nnás de 140 
nrtillones de pesetas-, a pro-
yectos relacionados con la 
gestión de los espacios pro-
puestos para la Red Natura" 
2000 en el Pirineo, de los 
que más de la mitad irán a 

proyectos de la proviricia de 
Lleida. Concretamente, la 
Va! d'Aran recibirá 151.737 
euros para proyectos de 
acondicionamiento de caba-
nas ganaderas en Vielha y 
Naut Aran y la rehabilitación 
de casas para la acogida de 
visitantes en Les. 

A.l. 

LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO 

Juan Pablo II 
visitará Lourdes 
Su Santidad el Papa 

Juan Pablo II tiene 
previsto visitar el San-
tuario de Lourdes 
los: días 14 y 15 de 
agosto.La peregrina-
dón del pontífice ha 
despeiladd una gran 
éxiiectaciòrì y se prevé 
c¡ue sean muchos los 
peregrinos que acu-
dár) esé día al santua-

:;rio Irarifcés, 
Prévisiblernentè,Ma 

Val d'Árán también acusará 
los efectos de la convocato-, 
ria de Juan Pablo II, al ser. 
uno de los ̂ e s básicos de 
comunicación entre España 

Santuario de Lourdes. 

y Francia y por su proximi-
dad a Lourdes. Por lo tanto, 
se espera que las carreteras 
aranesas registren bastante 
circulación esos días. 

A.I. 

SUBDELEGACIÓN DEL PIRINEU I ARAN 

La sede de Orrit 
estará en Talarn 

El Baisii Aran se quedó sin luz durante tres horas. 

as oficinas de la subdele-
.gación del Govern en Piri-

neu i Aran y el despacho del 
subdelegado, Víctor Orrit, se 
ubicarán en dependencias 
de! Centro de Integración d ^ 
Telecomunicaciones Avanza-
das (CITA) de Talarn, tras el 
acuerdo alcanzado en el últi-

mo pleno del Consell Comar-
cal del Pallars Jussà, 

Las dependencias tienen 
unos 110 metros cuadrados 
y cuentan con una entrada 
independiente del resto del 
edificio, destinado a oficinas. 

A.I. 
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EN AGOSTO 
Val d'Aran 
se viste 
de fiesta 
La Val d'Aran se viste 

de fiesta en agosto. 
Son muchas las localida-
des del: valle que durante 
tos próximos días celebra-
rán sus fiestas patronales 
o sus romerías tradiciona-
les en las que conservan 
tradiciones ancestrales. La 
oferta es tan amplia como 
variada, y cada uno tendrá 
donde elegir. 

El pasado 1 de agos-
to, Vilac celebró su fies-
ta mayor en honor a Sant 
Félix. Dos días después, 
Tredòs disfrutó de su 
romería a Sant Esteve. 

Otras fiestas que no 
hay que perderse son: 

Betlan organiza el 5 
de agosto la fiesta mayor 
en honor a Nuestra Señora 
de las Nieves, 

Baqueira también ha 
recuperado sus fiestas del 
5 de agosto en honor a 
Nuestra Seiíora de las Nie-
ves. ; : 

Gausac irá de romería 
e! 5 de agosto a Nuestra 
Señora de las Nieves y vivi-
rá sus fiestas: mayores ios 
días J 5 y l i j e ago§tp., ^ 

Mont celebrará Sant 
Laureng e! 10 de agosto, y 
el 15 su fiesta mayor. 

Además de en Bos-
sòst, la Virgen de la Asun-
ción y Sant Roe también 
se celebran e M 5 y 16 de 
agosto en Bausen, Garós 
-que el 28 de agosto tam-
bién festejará Sant Julián-, 
Vilay Vilamós 

Y, finamente, San Juan 
Bautista se celebra en 
Arròs, Arres y Canejan. 

A.l. 

EL AYUNTAMIENTO DE NAUT ARAN ORGANIZA UN AMPLIO PROGRAMA DE ACTOS PARA AGOSTO 

Arties acoge el día 21 el 
ill Festival de Música Celta 
Un año más, el Ayun-

tamiento de Naut 
Aran ha preparado 
un amplio programa 

de actividades para el mes de 
agosto, en el que espera una 
gran afluencia de visitantes al 
municipio. 

Una de las propuestas más 
esperadas es el Festival de 
Música Celta 'Naut Aran', que 
ya alcanza su tercera edición, y 
que se celebrará el próximo 21 
de agosto, sábado, en la sala 
polivalente de Arties. 

La velada comenzará a las 
23 horas y, como es habitual, 
tendrá entrada gratuita para 
todos los que deseen asistir En 
esta ocasión se cuenta con las 
actuaciones de dos grupos de 
música celta, uno inglés y otro 
canadiense. 

"El festival de música 
celta ha tenido muy buena 
acogida en años anteriores, 
y por eso repetimos porque 
también hemos hecho vela-
das de country, música cuba-
na, salsa, swing...", explica 
Víctor León, alcalde de Salar-
dú, que organiza estas fiestas 
con el fin de "ofrecer a los 
araneses y a los turistas una 
opción musical distinta a las 
habituales". 

MERCADOS 

No es la única propuesta de 
Víctor León para las próximas 
semanas ya que se celebrará 
una nueva edición del Merca-
do Pages en Arties y Baqueira. 
En Arties será los días 4, 5, 10 y 
11 de agosto, mientras que en 

La música celta volverá a ser protagonista en Arties. 

Baqueira se desarrollará duran-
te los días 8, 9, 12 y 13 del 
mismo mes. 

Los mercados son princi-
palmente de productos arte-
sanos realizados por pageses 
procedentes en su mayor parte 
de Gerona, y en ellos puede 
encontrarse desde cestería, 
cuadros con flores y objetos 
de madera, por ejemplo, hasta 
productos alimentarios como 
quesos o embutidos. 

SALARDÚ 

El próximo 7 de agosto se 
celebrará en Salardú el tradicio-

nal Mercado Nocturno, con un 
amplio programa de activida-
des. Los puestos, en su mayor 
parte franceses, se instalarán en 
la Plaza del Pabellón Deportivo 
a partir de las seis de la tarde. 
Una hora después está previs-
ta la actuación del grupo de 
danzas aranesas 'Es Sautarets' 
de Bossóst. Además, a las 23 
horas, tendrá lugar una sesión 
de habaneras con el grupo 
'Ultramar'. 

RUTAS 

Desde el mes de julio, el 
Ayuntamiento de Naut Aran 

ha puesto a disposición de los 
clientes de los hoteles del muni-
cipio aranés la posibilidad de 
realizar visitas guiadas por las 
distintas localidades. Esta ini-
ciativa pionera está encontran-
do una buena respuesta en las 
personas que se alojan en los 
hoteles de Tredós y Baqueira, 
ya que había algún precedente, 
aunque los alojados en Salardú 
y Arties parecen un poco más 
reticentes a disfrutar de este 
sen/icio del que se informa en 
los propios establecimientos 
o en la Oficina de Turismo de 
Salardú. 

A.l. 

e l i 
DANZAS 
ARANESAS 
Paralelamente al Romà-

nic Musicau, el Conselh 
Generau d'Aran ha organi-
zado para el verano el cido 
Danses en Aran, que ofre-
cerá actuaciones de grupos 
de danza tradicional ara-
nesa en diversas localida-
des del valle. 

El 5 de agosto en 
Baqueira Dances araneses 
(19 horas);: el 7 en Sala^ ' 
dú lo harán Es Sautarets 
de Bossóst (19 h.}; el 14 en 
Bossóst actuarán los Cor-
bilhuèrs de Les; (22 h.); el 
15 en Gausac los f radins 
de Vielha (13 h.);: él 22 
èri Bordeta :Es • Satltarets 
(13 h.); el 28 en Canejan 
los : Corbiihuèrs (22 
h.);: y;: por último,: èLÌ9 en 
Arròs. los -l-radins ; de: Viel-
ha (19 h | que tanibiéfi 
actuarán el 3 de ¡Ictubre 
en Betren (13 h.). 

Además, para los más 
jóvenes han organizado un 
año más las Tardes de Gres-
ca, que en agosto recorre-
rá diversas poblaciones con 
actividades de animación: 
Bossóst y Salardú (8); 
Mont y Les (15); Arties y 
Vielha (22). 

AJ. . 

Feria en Vielha 
de alimentación 

a alta participación y 
-buena respuesta del públi-

co acompañó la celebración 
de la Fira d' Artesanía Alimen-
taria que ha tenido lugar en 
la sala polivalente de Vielha. 

El vicesindic, Víctor León, 
fue el encargado de inaugu-
rar esta muestra que presen-
taba una destacada novedad 
con la Mostra de Cocina. 

MOSTRA DE COCINA 

Si el año pasado se contó 
con la exposición '100 años 
del Tour', una de las noveda-
des de la quinta edición de la 

Feria de Artesanía Alimenta-
ria de la Val d'Aran celebrada 

. en Vielha ha sido la celebra-
ción de una 'Mostra de Coci-
na en Miniatura', atendida 
por cuatro restauradores del 
valle. 

Durante los días en que 
se ha celebrado la Feria, los 
restauradores de 'Esquiro' de 
Baqueira 1500, 'Urtau' y 'Eth 
Taro' de Arties y 'La Cuquel-
ha' de Vielha han elaborado 
una degustación de tapas 
que sirvió para promocionar 
la Mostra Gastronómica de 
otoño. 

A.l. 27 puestos productos agroalimentarios. Víctor León y los cocineros araneses de la Mostra. 
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SE CELEBRARÁN DEL 13 AL 17 DE AGOSTO 

Bossòst prepara las 
fiestas de Sant Ròc 
Bossòst se prepara un 

año más para cele-
brar sus fiesta patro-
nales en honor a Sant 

RÒC, que tendrán lugar del 13 
al 17 de agosto, y en las que 
se ha preparado un amplio pro-
grama con actos para todas las 
edades. . • -

En el saluda a sus vecinos, 
el alcalde de la localidad del 
Baish Aran, Felipe Delseny des-
taca con satisfacción que Bos-
sòst .cuenta actualmente con 
1.075 habitantes, que permi-
ten "mantener un desarro-
llo sostenible y que nuestro 
pueblo crezca de forma con-
siderable". Asimismo, Delseny 
invita a vecinos y visitantes a 
disfrutar de los actos progra-
mados. 

Las fiestas de Bossòst 
connenzarán el viernes 13, con 
el Concurso de Dibujo - a las 17 
horas- y por la noche el Gran 
Loto Bingo, ambos con grandes 

sorpresas. 
El sábado 14, los más 

pequeños serán los protago-
nistas de los juegos infantiles 
por la mañana, y por la tarde 
se ha organizado una 'Bajada 
de Rafting' por el río Carona 
a cargo de la empresa Depor-
tur. Los menores de 14 años se 
concentrarán a las 17,30 horas 
en la Oficina de Turismo, y los 
mayores de'esa" edad a las 16' 
horas en Deportur, en Les. Por 
la noche, primera sesión de 
baile en el polideportivo a los 
sones de la orquesta Tándem' 
y, posteriormente, la disco-
movil 'Elecson'. 

El pasacalles amenizado por 
la charanga 'Los Cartagena' 
abrirá los actos del domingo 
15. A las 12.3Q horas se cele-
brará la Santa Misa en la que 
intervendrá el Quintet Bacus. 
A las 13.30 tendrá un aperiti-
vo popular en el Polideportivo. 
Por la tarde, se han programa-

do Campeonato de Butifarra 
y Concurso de Camisetas Pin-
tadas, -en ambos casos con 
merienda para los participan-
tés-, un concierto con Quintet 
Bacus en la Iglesia y, a las 20.30 
horas, el XV Trofeo 'Memo-
rial Manuel Huguet' de fútbol. 
Por la noche, nueva sesión de 
baile amenizada con 'La Tribu 
de Santi Arisa'. 

El lunes 16, día de Sant 
Roe, habrá nuevo pasacalles 
con 'Los Cartagena' y a las 12 
del mediodía, misa en honor al 
patrón. A su conclusión, repar-
to de moscatel y coca. Por la 
tarde, campeonato de brisca 
en la zona deportiva y a las 
18 horas bailes araneses con 
'Es Sautarets de Bossòst' en la 
plaza de la Iglesia. En ese lugar, 
pero a las 22 horas, habane-
ras con el grupo 'Arreis de la 
Terraferma'. Por la noche, en el 
polideportivo, tercera sesión de 
baile con la orquesta 'Kartom-

Las calles de Bossòst acogerán unas intensas jornadas festivas. 

macha' y el grupo 'De noche'. 
El martes 17, último día de 

las fiestas de Bossóst, saldrá un 
pasacalles con 'Los Cartagena' 
y a las 12 misa en la ermita de 
Sant Serat desde donde tendrá 
lugar la tradicional 'Baishada' 
del cap de la villa, el alcalde, 
a las 12.30 horas. A las 13.30 

está prevista la 'Batalla de la 
espuma' con 'La Cremallera' en 
la fuente. Por la tarde, espectá-
culo de animación infantil con 
el grupo 'Plou i fa spi;„y,; a las 
19 horas, mercado nocturno en 
el paseo. Por la noche, corre-
focs con 'Plou i fa sol' y última 
sesión de baile en el polidepor-

tivo con la orquesta 'Junior's'. 
La entrada a las sesiones de 

baile oscila entre los 3 y los 5 
euros, si bien los interesados 
pueden adquirir un Bono Anti-
cipado por 15 euros hasta el 13 
de agosto en la Oficina de Turis-
mo de Bossòst. 

A.l. 

EMPEZARÁ A FUNCIONAR EN SEPTIEMBRE EN SALARDÚ 
\J .S. (CONSf^ l H ) 

Escuela de Monitores 
de Tiempo Libre 
Apartir del próximo mes de 

septiembre, la Val d'Arán 
contará con una EscU'éiá de 
Monitores de Tiempo Libre, 
tras el visto bueno del Departa-
mento de Juventud de la Gene-
ralität de Cataluña-al Conselh 
Generau d'Aran. 

La flueva Escuela esta-
rá en el Albergue Era Garona, 

en Salardú, y dependerá de la Los futuros monitores se 
Escola de Tècnics Esportius de especializarán en ámbitos reía-
la Val d'Aran, ETEVA. clonados con la naturaleza, y 

Podrán acceder los mayo- podrán elegir entre esquí alpi-
res 18 años. La duración deJ . .no, snowboard, esquí de fondo, 
curso, que está previsto se ini- alpinismo, esquí de montaña. 
cié el próximo mes de septiem-
bre, será de 300 horas, la mitad 
destinada a clases teóricas y el 
resto a prácticas. 

lafotonoticía : 

escalada, excursionismo, segu-
ridad, raquetas de nieve, rappel 
y espeleología. 

A.l. 

romena a 
Montgan'i 

-r : - | fc^ás ,de .1..500 personas, .entre ellas el -ex^presrÉtent de 
I V I l a Generalitat, Jordi Pujol, acompañado de su espo-
sa Marta Ferrusola, participaron en la tradicional, roraeríá a 
Montgarri, en el Naut Aran. Entre los caminantes, una nutrida 
representación de la localidad francesa de Arièqe. 

El Albergue Era Garona de Salardú será la sede de la nueva escuela. 

Seleccionamos para 
EMPRESA PROMOTORA 

DEL VALLE DE ARÁN 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO 
Y FINANCIERO 

Referencia - 55 < 

Se hará cargo de la contabilidad y de todas las funciones administrativas propias del sector: 
elaboración de presupuestos, control de costes, contacto con proveedores, 

gestiones bancarias, etc. 

PERFIL: 
• Diplomado/a en Empresariales o Licenciado/a en ADE o Económicas. 
• De entre 25 y 35 años, aproximadamente. 
• Con experienca laboral administrativo y conocimientos contobles. 

SE OFRECE: 
• Contrato laboral y lugar de trabajo estable. 
• Posibilidad de noî /sfifir ^nj^fiQ,, , 

interesados remitir Curriculum con fotografía, indicando referencia correspondiente a: 
FUNDACIÓ CATALANA DE COOPERACIÓ: Apartado de Correos 978, 25007 Lleida 
o al e-mail: seleccio@fundacop.org 

mailto:seleccio@fundacop.org


8 RUTA CULTURAL a r a n i N F O R M A c i ò J 
julio dj. -ff' . 

HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE SE REALIZARÁN VISITAS GUÍADAS POR LAS IGLESIAS DEL VALLE 

La Val d'Aran abre 
su Ruta del Románico 

-i*:.:' 

a Val d 'Aran cuenta 
con un abundante 
legado monumen-

• t a l y artístico que se 
concentra, principalmente, 
en las iglesias parroquiales 
de las localidades del valle. 

La mayor parte son 
construcciones románicas, 
fáci lmente identificables 

por su característico cam-
panario, aunque algunas 
han sufrido modificaciones 
góticas y renacentistas. La 
producción artística ara-
nesa de extiende a todos 
los géneros y disciplinas 
-arqui tectura, escultura, 
pintura...-, ejecutadas 
con exquisita maestría y, 
muchas veces, con una 
gran ingenuidad. 

La visión de un pai-
saje natural sembra-
do de restos del paso 
de pueblos y culturas 
diversas hace de todo 
Val d 'Aran un museo 

artístico viviente, de 
visita obligada para 

todo aquel que pasa 
unos días en el territorio. 

Desde el pasado 15 de julio, y 
hasta el próximo 15 de septiem-
bre, los que deseen conocer más 
sobre el rico patr imonio de la Val 
pueden hacerlo gracias a la cam-
paña "Ruta del Románico d 'Aran" 
que, desde el Conselh Generau, 
propone visitas guiadas a quince 
iglesias del valle, cada una de ellas 
con un especial atractivo. Los inte-
resados en esta ruta pueden diri-
girse a la Ofina de Turismo de Viel-
ha - 9 7 3 64 01 10- o en el Musèu 
d e V i e l h a - 9 7 3 64 18 15-, 

Así, se pueden visitar las 
iglesias de Vilamós y Bos-
sòst, las dos 
únicas del 

valle que conservan la 
torre campanario del 
siglo XII; la de Unha, 
con pinturas mura-
les románicas; la de 
Tredós, la única con 
cripta; las de SalardCi 
y Vielha, que guar-
dan tallas de Cristo 
del siglo XII atribuidas 
al taller de Eric la Valí... 
Todas y cada una de 
las iglesias tienen su 
encanto, acentuado 
por el entorno en el 
que están situadas. 

Las iglesias inclui-
das en la Ruta del 
Románico d'Aran son 
la de Santa María de 
Arties, Sant Pèir de 
Betlan, Sant Estèue 
de Betren, Iglesia de la 
Purificación de Bossóst, 
Sant Andrèu de Casau, 
Sant Pèir de Escunhau, Sant Mart in de 
Tours de Causae, Sant Blai de Les, Sant 
Estèue de Moncorbau, Sant Andreu de 
Salardú, Santa María de Cap de Aran 
de Tredós, Santa Eulária de Unha, Sant 
Miquèu de Vielha, Sant Félix de Vilac y 
Santa Maria de Vilamós. 

Los horarios de la Ruta serán de 10 
a 11.45 las iglesias de Bossóst, Escun-
hau y Gausac; de 12.15 a 13.45, las 
de Vilac, Tredós y Betren; y de 17 a 20 
horas las de Arties, Unha y Vilamós. 
Los precios establecidos son de 1,50 
euros la entrada individual y 1 euro 
para grupos. También se establece un 
'pack' de la Ruta, con visita a cinco 
iglesias por 6 euros la entrada indivi-
dual y 4 para los grupos. Los menores 
de 14 años tendrán la entrada gra-
tuita. 

A.l. 

" f c l 

U l l e s i ^ j l i t r s a ñ 
P P i ' 
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La Bibliotèca de Vieiha organiza muchas actividades. 

EN LA BIBLIOTÈCA GENERAU DE VIELHA 

Exposición sobre 
Karen Blixen 

urante la segunda 
quincena delines de 

• la-.,eiblÌGtèca 
Generau de Vieiha 

acogerá una exposición itine-
rante sobre la vida y las obras 
de la escritora danesa Karen 
Blixen. La nnuestra nos acerca-
rá a través de sus fotos y tex-
tos a la fascinante personalidad 
de esta autora que, en España, 
es más conocida por uno de los 
pseudónimos que empleó, Isak 
Dinesen. 

Su obra goza de gran inte-
rés en todo el mundo, pero es 
indudable que las obras que 
han alcanzado a un público 
más amplio de modo indirec-
to a través de las películas de 
dos de sus obras más leídas. Se 
trata de 'Lejos de África' y 'El 
banquete de Babette', que han 
pasado a la historia del cine con 
los títulos 'Memorias de África' 
y 'El festín de Babette', pelícu-
la galardonada con un Oscar a 
la mejor película extranjera en 
1987. 

Esta actividad está organi-
zada por el Servicio de Biblio-
tecas de la Generalitat de Cata-
lunya y cuenta con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Viel-
ha-Mijaran. 

NOVEDADES EN VERANO 

La Bibliotèca Generau de 
Vieiha ha incrementado sus 
fondos bibliográficos de cara a 
los meses de verano, en los que 
se registra un mayor número de 
préstamos. Además, nos reco-
mienda algunas lecturas; 

Para adultos: 
'Peregrinatio', de Matilde 

Asensi. Un homenaje al Cami-
no de Santiago, una guía nove-

lada de la Ruta Jacobea de la 
mano de los protagonistas de 
lacobus. 

'El Club Dante', de 
Matthew Pearl. Un thriller lite-
rario en la línea de Umberto 
Eco. 

'Amigos absolutos', de 
John le Carré. Nos trae de 
nuevo una historia de espías y 
agentes secretos, en la época 
del telón de acero. 

'La Hermandad de la 
Sábana Santa', de Julia Nava-
rro. La autora sigue el recorri-
do más importante de la Sába-
na Santa desde Jesucristo a la 
España de Felipe El Hermoso, 
pasando por el antiguo Imperio 
de Bizancio. 

'El último laberinto', de 
Mercedes Salisachs. Premio de 
Novela Fernando Lara 2004. 

En cuanto a biografías: 
'Cuando el tiempo nos 

alcanza (1940-1982)', de 
Alfonso Guerra. 

'Las dos caras de la luna', 
de Asha Miró. 

'El palacio de las soleda-
des', de la Princesa Soraya. 

Y, por último, para los más 
jóvenes: 

'El Senyor deis lladres', de 
Cornelia Funke. 

'Coraline', de Neil Gaiman. 
'L'Infern de Marta', de 

Pascual Alapont. 
'Els Llops de la IIuna roja', 

de Josep-Francesc Delgado. 
'El Lleó', de Josep Kessel. 
'Viure al limit', de David 

Skipper. 
Todos estos libros han sido 

seleccionados para el octavo 
Premi de Literatura Protagonis-
ta Jove. 

A.l. 

Meriendas 
y aperitivos 
AUTORA: 
Mercedes 
Segarra 
EDITORIAL: 
Molino 
36 páginas 

Mousse con 
cereales, tarta de 
manzana y hojaldre, 
sandwich de pollo... 
y así hasta doce 
recetas para poder 
ofrecer a tus amigos 
una merienda o un 
aperitivo. 

Son recetas fá-
ciles y sencillas que 
en este libro vienen, 
acompañadas de 
ilustraciones detalla-
das donde se mues-
tran paso a paso. 

€í fOncófv ¿el ÍUAOK 
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Maricastaña 
Todos sus 
cuentos 
AUTORES: Aurelio 
M. Espinosa 
(padre e hijo) 
EDITORIAL: Timun 
Mas 
180 páginas 

'La guasa de Blas y 
Blasa', 'Bromas pesa-
das', 'El leñador po-
bre'... son algunos de 
los trece cuentos que 
se recogen en este 
libro, cuentos que 
narraba la bisabuela 
del autor al calor del 
fuego. 

Son historias de 
hadas, príncipes, 
ogros, brujas... que 
nos trasladan a otros 
países, otros mundos. 
Son cuentos que se 
han contado muchas, 
muchísimas veces a 
través de los tiempos, 
de los países... 

ÍAKOB Wr.Oi-.SJi.S 
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Esperanza 
AUTOR: Jakob 
Wegelius 
EDITORIAL: 
Siruela 
COLECCIÓN: Las 
Tres Edades 
125 páginas 

Halídon es un 
diminuto hombre-
cillo con aspecto de 
duente. Es diferente 
a los demás y du-
rante años ha ido de 
un lado para otro, 
montado en su mo-
nociclo, ganándose 
la vida con sus artes 
malabares y huyendo 
de los peligros. Vive 
con su amigo el Ca-
pitán, a cuyo lado se 
siente seguro. 

Un día las cosas 
cambian: se despier-
ta en una fría noche 
invernal y descubre 
que su amigo no 
está. Ahí empieza su 
aventura... 

De 10 años en 
adelante. 

Lionboy 
AUTORA: Zizou 
Corder 
EDITORIAL: 
Destino 
COLECCIÓN: La 
isla del Tiempo 
313 páginas 

Bajo el pseudóni-
mo de Zizou Corder 
se esconde un curio-
so tandem, el forma-
do por la periodista 
y escritora Louisa 
Young y su hija de 
10 años, Isabel. Zizou 
es el nombre de la 
lagartija que tienen 
como mascota. 

Lionboy es la pri-
mera parte de una 
trilogía que propone 
un viaje lleno de 
aventuras trepidante 
y una gran amistad 
entre un niño, Char-
lie Ashanti, y seis 
leones. 

Charli habla el 
idioma de los felinos 
y, cuando sus padres 
desaparecen, tos ga-
tos se convierten en 
los únicos amigos en 
los que confiar... 

APARECIERON EN EL SOLAR DEL HOTEL INTERNACIONAL DE VIELHA 

Restos de la iglesia de Sant Auren^ 
El Sen/ei d'Arqueologia 

de la Direcció General 
del Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya 
ha confirmado que los res-
tos encontrados en el solar 
donde estaba el Hotel Inter-
nacional de Vielha pertene-
cen a la antigua iglesia de 
Sant Òreng o Aureng de la 
capital aranesa, según un 
informe elaborado por el 
jefe del Servei d'Arqueologia, 
Ramón Ten. . - . . - v 

Según dicho estudio, en 
la carta arqueológica de la 
Val d'Aran figura una ficha 

corresporidiente a !a iglesia 
de Sant Òreng o Aureng de 
Vieiha. Dicho templo, según 
los datos, estaba situado en 
el solar del Hotel Internacio-
nal en el Paseo de la capital 
aranesa. El edificio del hotel 
fue derribado con licencia 
municipal el pasado mes de 
diciembre de 2003. 

Dicho solar, según el infor-
me de la Generalitat, "entra 
en el ámbito del Plan Espe-
cial 14 de Vieiha y cuenta 
co» un proyecto de cons-
trucción de diversos apar-
tamentos y aparcamientos 
subterráneos que, según 

parece .todavía no cuentan 
con la licencia municipal". 

Ramón Ten explica que 
"ante la posible existencia 
en el solar de los restos de 
la antigua iglesia de Sant 
Auren? y de la necrópo-
lis. se envió una copia de 
la carta arqueológica al 
Ayuntamiento de Vieiha 
para que concediera una 
licencia para la realización 
de sondeos previos". De 
hecho, las prospecciones rea-
lizadas han confirmado la pre-
sencia de restos del templo, 
que fue destruido durante la 
guerra de Els Segadors. 

Por él:inbmentD,: 
ralitat flo: tiene. 
alguna ;de qué pudieráft í 
üzarse rriás prospecciort̂ : # 

Ja^zona.:'',, 
•:: . los restos de la; 
Sant A u r e n ^ ^ n ' l i i filadô  
y en • el. solar; rio; 
Podría ser que el: Ayurtfí̂ ^̂ ^ 
to quisiera dejar en ese área 
una zorva de paso que|i>9éc-
té el paseo con !a íárréiWá 

Servé! r f é ^ 
tíené •previsto rérnirpíiscfr 
to al Ayuntamiento de Vieiha 
recordando su: anteriór infr 
me. 
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La cultura y lengua aranesa, en México 
a lengua y !a cultura aranesas tendrán 

_su especial protagonismo en la Feria del 
Libro de Guadalajara, en México, la segunda 
en importancia del mundo después de la de 
Frankfurt, que se celebrará el próximo mes de 
noviembre. Cada año, el certamen mexicano 
invita a una cultura invitada, y en esta ocasión 
ha sido la cultura catalana. 

Unitat d'Aran ha realizado gestiones que 

han fructificado y, dentro de los materiales que 
el Govern de la Generalitat presentará en la 
Feria de Guadalajara, también habrá espacio 
para la lengua y la cultura aranesa. Además, 
se abrirán foros de debate sobre la voluntad 
de persistencia y normalización de una lengua 
minoritaria, en contraposición con lo que ocu-
rre en México con las lenguas indígenas. 

A.l. 

UONCE 
deja 
198.000 
euros en 
la Val 

El sorteo de la ONCE del pasado 27 de julio repartió un 
total de 198.000 euros entre seis vecinos de Arties y 

Satardú que jugaron ai número 26,590, que fue e! agracia-
do en el sorteo celebrado el martes. 

Los cupones fueron vendidos por el vecino de Vielha 
Francisco Sánchez Osma, que ya el pasado 15 de febrero ya 
llevó la suerte a la Val dAran con otro primer premio que 
se vendió en las localidades de Arties y Salardú, su zona 
habitual. 

A.l. 

Asistentes a uno de los cursos celebrados. El taller de danzas tradicionales bearnesas ha tenido una gran acogida. 

LOS ASISTENTES HAN PROFUNDIZADO EN EL CONOCIMIENTO SOBRE LA CULTURA OCCITANA 

Unos doscientos jóvenes en 
las Jornadas Universitarias 
Alrededor de doscien-

tas personas han par-
ticipado en las VII Jor-
nadas Universitarias 

Occitanocatalanas que, un año 
más, se han celebrado en la Val 
dAran durante el mes de julio. 

Pese a que la falta de ins-
cripciones obligó a los orga-
nizadores -Conselh Generau 
dAran, Generalitat de Cata-
luña y Universität de Lleida- a 
suspender alguna de las activi-
dades propuestas, el resto de la 
programación se ha cumplido y 

la asistencia global se ha acer-
cado a los cuatrocientos parti-
cipantes. 

Durante una semana, jóve-
nes universitarios, principal-
mente catalanes, han participa-
do en un amplio programa de 
cursos y talleres y han profundi-
zado en el conocimiento de la 
lengua y la cultura occitana y, 
en especial, de la aranesa. 

Actividades como la inicia-
ción al acordeón diatónico o 
a las danzas tradicionales ara-
nesas han contado con una 

numerosa participación, así 
como el taller de cata de vinos. 

Otro de los actos que tam-
bién han tenido una buena 
aceptación de los asistentes a 
las Jornadas Occitanocatalanas 
han sido las sesiones de narra-
ción de cuentos en aranés, unas 
de las más concurridas del pro-
grama, así como la conferencia 
sobre tradiciones y leyendas de 
la Val dAran. 

El debate sobre el esta-
do de la profesión de técnico 
deportivo despertó el interés 

de un gran número de perso-
nas, con una amplia represen-
tación local. 

A a O INAUGURAL 

El acto que contó con una 
mayor participación fue la con-
ferencia inaugural a cargo del 
ex-president de la Generalitat 
de Cataluña, Jordi Pujol, sobre 
'Los nacionalismos hoy'. 

En su intervención ante un 
numeroso público, Pujol expli-
có que la situación de la Val 

d'Aran ha evolucionado mucho 
desde que él visitó por prime-
ra vez el territorio. Afirmó que 
Aran es el orgullo de Cataluña 
porque cuenta con peculiarida-
des específicas propias dentro 
del territorio catalán, como su 
historia y una lengua propia. 

Concluyó diciendo que "las 
lenguas pueden morir, como 
ha pasado con el occitano, 
pero en la Val d'Aran ha 
tenido suerte porque se ha 
podido salvar". 

A.l. 

LA MUESTRA RECOGE MÁS DE CIEN FOTOGRAFÍAS 

Exposición sobre 
l a neu a la Val d'Aran' 

a iglesia románica de Sant 
-Joan de Arties acoge hasta 

el próximo 12 de septiembre 
la exposición 'La neu a la Val 
dAran', que recoge más de 
cien fotografías antiguas sobre 

explotación de un recurso 
'Natural, la nieve, que acom-

paña a los habitantes del valle 
durante los meses invernales 
y que actualmente se ha con-
vertido en un pilar básico de la 
economía de la Val. 

La exposición recoge imá-
genes de las primeras perso-
nas que practicaron el esquí en 

la Val d'Aran, así como de las 
diferentes épocas de la esta-
ción de Baqueira Beret. Ade-
más de fotografías, también se 
puede contemplar una comple-
ta documentación bibliográfica: 
libros, actas, etc. 

A.l. Un momento de la inauguración de la exposición. 

DESDE 2QQQ5 
Plan de 
promoción 
del aranés 

a Val d'Aran tendrá un 
-Plan de Acción Lingüís-

tica específico para pro-
mocionar el aranés dise-
ñado por la Generalitat 
y las autoridades con la 
Comarca que se comen-
zará a aplicar a partir del 
año 2005, según anun-
ció el secretario de Política 
Lingüística de la Generali-
tat, Antoni Mir. 

Mir hizo este anuncio 
tras reunirse con el res-
ponsable del departamen-
to de Cultura del Conselh 
Generau dAran, | Jusé¡ i 

•MS 'Säris', y ^el'Yéldente 
de! Institut d'Estudis Occi-
tans, David Grosclaude. 

En dicha reunión se 
abordaron diversos temas 
relacionados con ia polí-
tica lingüística, así como 
la necesidad de adaptar 
y adecuar al occitano un 
gran número de neolo-
gismos y tecnicismos. En 
la reunión, celebrada en 
Vielha, también estuvie-
ron presentes representan-
tes del Termcat, de la sec-
ción filológica del Insitut 
d'Estudis Catalans y de la 
sección lingüística del Ir̂ sti-
tut d'Estudis Aranesis. 

Una comisión formada 
por el director general de 
Política Lingüística, Miquel 
Pueyo, el secretario de su 
departamento, Antoni Mir 
y el responsable de Cultu-
ra del Conselh, Jusép Loís 
Sans será la encargada de 
definir los ejes principales 
del Plan de Acción Lin-
güística. Una de sus tareas 
será la creación una base 
de datos de terminologia 
occitana. 

El Govern catalán faci-
litará documentos y bases 
de datos del Termcat, y 
un comité científico será 
el responsable de realizar 
su adaptación al aranés 
comenzando con el voca-
bulario de cuatro mate-
rias: ciencias ambientales, 
matemáticas, química e 
internet. 

A.l. 
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El rafting por el río Carona fue de las actividades más emocionantes en Bossóst. Las mañanas se dedicaban al fútbol en el Campus de Bossóst. 

CIENTOS DE NIÑOS Y JÓVENES PARTICIPAN EN LAS CONCENTRACIONES Y COLONIAS DE VERANO EN LA VAL D'ARAN 

Campus para todos 
ientos de niños y 
jóvenes participan r 

I cada año en los 
^ ^ ^ nunnerosos cannpus y 

colonias de verano que se orga-
nizan en las distintas localida-
des de la Val d'Aran. La ofer-
ta-es'tam amplía como'complè-
ta, las excelentes instalaciones 
que ofrece Aran, así como su 
privilegiado entorno natural, 
son elementos fundamentales 
para los organizadores de colo-
nias, campus y actividades en la 
naturaleza, que se distribuyen 
por todo el valle. 

En el Baish Aran, concreta-
mente en Bossóst y Les, se ha 
realizado la segunda edición 
del Campus de Fútbol y Aven-
tura organizado por el Ayun-
tamiento de Bossóst y el Real 
Unión Club de Irún. Casi cin-
cuenta chavales, de Guipúzcoa 
y de Aran, han participado en 
un curso impartido por licencia-
dos en Ciencias de la Educación 
Física y el Deporte, combinando 
el fútbol con actividades diver-
sas, siempre en contacto con la 
naturaleza. Los niños, de 9 a 11 
años, destinaban la mañana al 
fútbol en el cannpo de Bossóst, 
pero el resto del día realizaron 
actividades muy diversas: prac-
ticaron rafting en el río Garona, 
excursiones - a los Lagos Baci-
ver-, carreras de orientación... 

En Les también se han desa-
rrollado unas colonias de vera-
no para niños con problemas 
oncológicos. La actividad, total-
mente gratuita para los peque-
ños, está organizada por la 
Associació contra el Cáncer de 
Lleida y cuenta con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Les. 
Por su parte, más de 200 niños 
participaron en el campus de 
baloncesto Val d'Aran organi-
zado por Alfonso y Sito Alon-
so y que, como ya es habitual, 
ha tenido su centro neurálgico 

El baloncesto ha sido protagonista en el Campus de Sito Alonso. 

en el Naut Aran. El balonces-
to es la principal actividad de 
este campus en el que partici-
pan jóvenes jugadores de Ara-
gón, País Vasco, Cataluña y, por 
supuesto, una nutrida repre-
sentación aranesa. Además 
del baloncesto, que centraba la 
actividad diaria, los participan-
tes también practicaron otros 
deportes -patinaje sobre hielo, 
juegos de agua...-, realizaron 
excursiones por el valle, asistie-
ron a charlas sobre baloncesto 
y protagonizaron actividades de 
animación. 

El baloncesto también fue 
la propuesta del Campus de la 
Universidad de Barcelona y el 
FC Barcelona desarrollado en 
Vielha y Salardú. 

La oferta en la Val, y concre-
tamente en Naut Aran, es muy 
variada con campus de golf, 
voleibol y balonmano. 

A.l. 

También hubo t iempo para el patinaje sobre hielo. 

Las excursiones también formaban parte del programa, como la del grupo de Bossóst a los Lagos de Baciver-
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EL CONSELH GENERAU PRESENTÓ UN DOCUMENTO DE CONSENSO QUE DEBE SER LA BASE DE LA SEGUNDA LEY DE ARAN 

Aran prepara el Estatut 
• I Conselh Generau 
^ d'Aran ha presentado el 

documento que ha ela-
• borado con el consenso 

de todas las fuerzas políticas del 
valle con el fin de defender la 
identidad de Aran y su singula-
ridad como territorios, aspectos 
que el Govern de la Generalitat 
debe tener en cuenta a la hora 
de elaborar el nuevo Estatut 
d'Autonomia i l'Aran. 

Seis son los puntos de que 
consta el documento, que 
entiende que el nuevo Estatut 
debería tener un título especí-
fico relativo a Aran, y debería 
contemplar varias cuestiones. 

En primer lugar, "la sin-
gularidad privativa de Aran 
como país con un territorio, 
lengua, historia y cultura 
propias". 

El segundo punto contem-
pla la petición a "Catalunya y 
su Parlament de promover, 
respetar, proteger, defender 
y desarrollar las institucio-
nes propias de gobierno y 
el reconocimiento de la sin-
gularidad del territorio de 
Aran, más allá de una orga-
nización local, comarcal y 
supracomarcal". 

En tercer lugar se exigirá 
"al Parlament de Catalunya 
que en el plazo máximo de 
dos años vote una segunda 
ley de régimen especial de 
Aran en reconocimiento de 
un régimen jurídico públi-
co de la entidad territorial 
de Aran, estableciendo un 
nuevo listado de compe-
tencias de cesión obligato-
rias, aceptando el desarrollo 
reglamentario como facul-
tad exclusiva, sin más límites 
que el respeto al bloque de 
constitucionalidad y al prin-
cipio de legalidad". 

Una de las principales rei-
vindicaciones de la Val d'Aran 

aparece en el cuarto punto del 
documento, "la declaración 
expresa de que el territo-
rio de Aran no puede estar 
incluido en ninguna división 
territorial propia de Catalun-
ya que no sea ella misma ", 
tal como recoge el artículo 3 de 
la actual Ley d'Aran. 

El quinto punto alude a "la 
declaración expresa de que 
el síndic d'Aran, como pre-
sidente del Conselh Generau 
d'Aran es el ordinario de la 
Generalitat de Catalunya en 
Aran, y dentro del territorio 
de Aran protocolariamen-
te está inmediatamente por 
debajo del president de la 

Generalitat de Catalunya". 
Y, finalmente, el sexto 

punto, pide el "reconocimien-
to de la lengua aranesa -
occitano d'Aran- como len-
gua propia de Catalunya, 
siendo oficiales en Aran las 
lenguas aranesas, catalana 
y castellana. Las adminis-
traciones de Aran y de Cata-
lunya velarán en función de 
sus competencias por el uso, 
enseñanza y normalización 
del aranés". 

Este documento ha sido 
consensuado por todas las 
fuerzas políticas representadas 
en el Conselh Generau d'Aran, 
en cuya sede se celebró la pre-

sentación pública. En el acto 
estuvieron presentes el síndic 
d'Aran y todos los conselhers. 

Tanto Carlos Barrera como 
Paco Boya, de Unitat d'Aran, 
y Miquel Barra coincidieron en 
valorar el documento como el 
punto de partida de la negocia-
ción de la segunda Ley d'Aran. 
Los tres destacaron la satisfac-
ción de presentar una iniciativa 
que cuenta con el beneplácito 
de todos los partidos, argu-
mentando que no pueden per-
mitir que el camino recorrido en 
cuanto a competencias y capa-
cidad de negociación consegui-
da durante tantos años quede 
relegada por un concepto de 

veguerías. En este sentido. 
Barrera pidió que la denomina-
ción sea vegería "de l'Alt Piri-
neu i el territori de l'Aran". 

Al mismo tiempo, se mos-
traron prudentes a la hora de 
valorar otros aspectos, dado 
que la Generalitat tampoco ha 
especificado cuál será el mode-
lo de funcionamiento de la 
nueva división territorial que se 
pretende ni el papel que la Val 
d'Aran ocupará en él. 

A partir de ahora, este docu-
mento será entregado a todos 
los ayuntamientos, entidades 
menores descentralizadas, aso-
ciaciones, entidades culturales, 
deportivas y de todo tipo de la 

Val d'Aran. Asimismo, también 
se enviarán cartas informativas 
a todos los ciudadanos, comu-
nicándoles que tienen a su dis-
posición el documento. 

El objetivo último es conse-
guir que la población aranesa 
participe en "poder redactar un 
documento que refleje la volun-
tad de una gran mayoría, que 
es el que dará fuerza a todas las 
fuerzas políticas ante una nego-
ciación que no se prevee fácil". 

El informe se presentará al 
Parlament a finales de octu-
bre con el fin de sensibilizar al 
Parlament de Catalunya ant la 
reforma del nuevo Estatut. 

A.l. 

MÁS DE TRESCIENTOS DEPORTISTAS EN LA VIII ALPIN RUNNING 

Atletismo de montaña 
Trescientos deportistas participa-

ron en la octava edición del Alpin 
Running 'Val d'Aran'. Los participantes 
podían elegir entre maratón o medio 
maratón de montaña, con recorridos 
de 42 y 21 kilómetros por senderos 
desde el Naut Aran hasta Vielha. 

En el medio maratón, Cristófol 
Castanyer tomó ventaja desde la salida 
y se mantuvo en cabeza hasta Vielha. 
En féminas, triunfo de Carmen Tort. 

La X-Marathon resultó más dispu-
tada y no se decidió hasta el final en 

que Miguel Ángel Agijero se alzó 
con el triunfo. En féminas, la francesa 
l̂ arine Herry fue séptima en la general 
absoluta y pulverizó el anterior récord. 

A.l. 

d'Aran ALPIN 
m fc E r I 

RÜNNINU 
m G ' " 
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teléfonosdelnterés 
m 
AJUNTAMENTS 
ARRES 973 641 S;l:9 :: 
ARRÒ 
ARTIES 973 641 6 1 2 ; , : 
AUBÈRT 973 644 03Ö : 
BAGERGUE 973 644 03S 
BAUSEN ; 073 647 024 : 
BETREN 973 640 018 : 
BOSSÒST 973 648 157 : ; 
CANEJAN : 973 648 1.60 
ES BÒRDES 973 640 939 : 
ESCUNHAU 973 641776 : = 
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 973 648 211 
LES 973 648 229 
SAURDÚ 973 644 030 
ESPITAU COMARCAU 
(VIFIHA) 973 640 006 

FARMÀCIES 
c ATALA (VIE LH A) 973 642 346 
PALÀ(V1ELHA> 973 642 585 : : 
ALMANSA (BOSSÒST) 973 648 219 
ALMANSA (LES) 973 647 244 
ES BORDES (£S BORDES) 973 642 039 
PALÀ (ARTIES) : 973 644 346 
PALÁ (BAQUEFFIA) 973 644462: 

GUARDIA CIVIL 
BOSSÒST g s n m , m 
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 VIDAL 

(Vieiha) 
609 317 544 
973 640 966 

FULGENCIO 
DEDIEU (VIelha) 629 370 070 

SIMAN 00 33 5 61794594 

FARRUS 
(Luchon) 00 33 5 61790678 

OTROS 
ALSINA GRAELL 
BARCELONA 932 656 592 
ALSINA GRAELLS 
VIELHA 639 380 373 

AUTOBUSES ALSA 902 422 242 
CONSELH GENERAU 
DARAN 973 641 801 
EMERGFN¿lES 
E RESCATS DE 
MI INTANHA 

973 640 080 
ESTACIÓN DE ESQUI 
BAQUEIRA BERET 973 639 000 
M055Ó5 
DESQUADRA 
VIFL HA 

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

VIELHA 973 640 830 

BOSSÒST 973 648 157 

www.circusa.com 

horariosdeautobuses 

ORARI DE TRANSPÒRT INTERN DERA VAL D ARAN DETH 08/12/03 ATH 16/04/04 • DISSABTES E FESTIUS* 
Ponlaut :S5|5S.; 
Les 07:00 08:25 08:45 10:00 13:05 16:00 17:35 19:15 

mml ;ÖS:S| 16;09 'tí:éá 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 
ïSsrâs;; 7/1 09:05; 09;tg; 10 01 1011 mm S i s i ; 13 36 16:31 17 01 17.16 
Baquelra 07:45 09:19: 09:30 10:15 10:25 10:30 11:05 13:50 16:45 17:15 17:30 18:20 BigiH 

m n 
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 EES 19:00 
Äfe'V'- ; ,- mm i&í f t : mm 09:44 09 49 í l p i 13-14 Ä i i S i 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 Botxles 08;3f: 14:36 i l i p : WB'Oe: 18.17 19:57 
Les 08:40 10:05 11:19 12:05 14:45 16:49 18:15 18:30 20:06 
Pontaút 

OTROS HORARIOS 
.MUPA:;:/.: LLEGADA 
Lleida Pontevedra Vigo 

. Ä 2 Ö i-;:; 12:00 

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 03:54 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 16:31 18-OS 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 
Garôs oaog 09-39 10:41 12*54 14:04 16.44 17.14 17-40 ' 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 í ! :57 13.17 14:27 18:12 18.31 19:37 19-57 20:49 
Les 08:40 09:20 11:15 11:35 12:05 13:27 14:37 18:15 18:40 19:45 20:05 20:50 
Pontaiit 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. 

Les 05:07 11:20 ^ Barcelona 07:30 14-30 
Vieiha 05:30 11:44 : 13:30 Lleida (*) 08:45 . . . . 16:45 
lléííta 08:30 — - i:$:3Û : : íleidS : • Ö9-00. . . . . - :: 17:00 
Lleida C) 09:00 — 17:00 Vieiha 11:45 14:32 19:45 
Barcelona 11:15 19:16 : ; 19:15 ; , Les.: .12:68 i; 14:55 

Circulará todos los días de) año, excepto ef día de Navidad. 
(*) Erilace directo cor» la autopista de Barcelona. Consultar los horarios 
para él domingo. 

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

^ H igiesíasa 
HORARIO l 

Laborables 

ranesi 
}E MISA 

3S 
S 

Bossòst 20:00 El sábado es en catatán 
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 INFORMACIÓN: SALARDÚ: Iglesia de Sant Andréu, 
BOSSÓST: Iglesia Assumpcton de Ma- Sant Andréu, 1 - 973 645 042 
ría, a Mayor, 31 -973 648 253 VIELHA; Iglesia de Sant Mlquéu, Pas 
LES: Plaza dera Gléisa, s/n - 973 648 d'Arr, 8 - 973 640 021 
105 

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

Es Bordes 10:45 
Les 11:00 

Salardú 11:00 
Catedral 

<i;iint Bprtrand 11:00 Tel. 00 33 561 890 461 
Vieiha 11:00 Castellano 
Vieiha 19:30 Aranés 
Vilac 12:30 

horariosdetrenes 

; SAÚIJA :: : l £ L | 5 W / éÉCtiLitóiÓN ; Lp f tAM 
Lleida Barcelona Barcelona Lleida 

; 05:00 ::: consultar ìhmmk ffiSisflS':' dWffS/i 
06:21 09:05 consultar 07:03 08:55 cor>sul1gr 
06:38 : ¿orbitar.; diario 
07:10 09:33 consultar 08:06 11:56 diario 

. ,dtafìó*:iS; ì E i i S s ' i i ' 
08:38 12:27 diario 13:47 16:39 diario 
08:39 : : : d i à i tó : : • 15:00; diario 
13:05 16:00 diario 15:30 17:13 diario 
15:35 ' • 18:14 : : : ; diaftd ; • •^•19:56;:: ' diario 
15:38 19:32 diario 17:30 19:23 diario 
15:45 V ; 18:00 ; diario 18:45- 22:43 i-'- : diarfe i ^ 
16:24 18:50 diario 18:47 21:08 diario 
17:55,; 2():06 consultar 19:00̂  • • 21:20 : diaria* Í ; 
18:37 20:30 diario 22:30 00:36 consultar 
19:27 23:26 diatio • , 23:M , • 01:23 : :cònsì)ltar 
20:10 22:05 diario 
20:49 22:45 , , diano , 

radios 
RADIO ARAN 91.0 
RADIO LES 107.5 
SUD RADIO 102.0 

RNE 1 90.0 
CATALU. INFO. 95.0 

CULTURE 95.7 
ONDARADIO 99.3 

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

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

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

SALIDA LLEGADA 
A Coruña Lleida Barcelona 

1 .í ü? 07:51 10.lu 

ViBaraëlprtt S Ä f i f i S i ïklàmiàiâL 
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 

aveyaitaria 
SALIDA LLEGADA CIRCULACIÓM: TREN , SALIDA LLEGADA €tRCyì*fi3M - T W 
Madrid Lleida Lleida Madrid 
07:00 09:58 DIARIO 1 AVE . 01:25 08:00 M00ELO8 TRENHOffiL 
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 MODÈLOIO 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 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 ! : 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 5 TRÍMHOTEL 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. 
MODELOS: LMXtVD det 
05-04 al 02-05 de 2004, 
MODELO 6: LMXJVD del 
03-05 al 11-06 de 2004, 
MODELO 7: LMXJVD del 
14-06 a l l 5-06 de 2004. 
MODELO 8: LMXJVS del 
07-04 al 03-05 de 2004. 
MODELO 9: LMXJVS del 
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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^thÂOy CuilìjiOud^*(^odo 2004 
• • Julio-septiembre 

Romanic Musicau en las iglesias 

I 

Durante el mes de 
agosto continúa la progra-
mación del Ciclo Romanic 
Musicau, conciertos en 
las iglesias románicas de 
la Val d'Aran, que se pro-
longará hasta septiembre. 
Todas las actuaciones son 
a las 22 horas. 

El sábado 7 de agosto, 
la iglesia Sant BIai de Les 
acogerá la actuación del 
Duet d'Opereta. 

El 14 de agost, actua-
ción del Duet Syrinx {flau-
ta y violin) en la Iglesia Santa Eulalia 
d'Unha. 

El 21, la iglesia de Santa María de 
Cap d'Aran de Tredos será escenario de 
la actuad n del Duet de Veu i Piano. 
: . B 26, el Trio Florestan actuará en la 

Igleisa de Sant Joan d'Arties, 

El sábado 28 de agosto, la iglesia 
Era Purificación de Maria de Bossòst 
acogerá la actuación de Brossa Quar-
ter Corda. : 

Y, finalmente, la Iglesia Sant Miquèu 
de Vielha cerrará el ciclo 2004 con la 
actuación de Dríade Grup Vocal. 

• y 24 de agosto • • 21 de agosto 

Ciclo de órgano Acordeonistas 
en Vielha en Les 

La iglesia de Vielha acogerá dos con-
ciertos del ciclo 'Organos de Catalun-
ya'. El 5 de agosto horas actuará Bernât 
Batibe, mientras que e! 24 lo hará Judith 
Busquets. Las actuaciones son a las 22 
horas y ia entrada es grauita. 

• • Hasta septiembre 

Exposición 
'Nieve en Aran' 

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

• • 14-15 y 17 de agosto 

Mercados en 
Les y Bossòst 

Les acogerá el 14 y 15 de agosto su 
: tradicional el Mercado Artesanal en el 
que se darán cita artesanos franceses 
y españoles con una gran variedad de 
productos, tanto alimentarios, como de 
artesanía. 

Bossòst celebra Mercado Nocturno el 
17 de agosto. 

Les acogerá el sábado 21 de agos-
to la dedmocuarta edidón de la Trobada 
Internacional de Acordeonistas del Piri-
neo que reúne a músicos de Cataluña, 
Navarra, Aragón, Ariege, Gers, Haute-
Garonne, Hautes-Pirennes y Andorra, 
además de una nutrida representación 
dé la Val d'Aran. 

La concentración será en la Sala Poli-
valente de Les a partir de las 22 horas. La 
cita está organizada por los Corbilhues 
de Les y en colaboración con el Ayunta-
miento de Les y del Conselh Generau. 

• • Agosto 

Actividades 
en Naut Aran 

Amplio programa de actividades para 
el mes de agosto en Naut Aran. 

En Arties, Mercado Pages los días 4, 
5, 10 y 11 de agosto. Y en Baqueira el 
8, 9, 12 y 13. 

Además, en Salardú habrá Mercado 
Nocturno el 7 de agosto a partir de las 
18 horas. 

Y, finalmente, el 21 de agosto la sala 
polivalente de Arties acogerá el 111 Fes-
tival de Música Celta, con entrada gra-
tuita. 

A museosi 

El Museo del Valle de 
Arán fue creado en el año 
1983 con el objetivo de 
trabajar en la investigación, 
conservadón y difusión 
del patrimonio natural y 
cultural aranés. Inspirado 
en la filosofía y en el 
modelo de los museos 
denominados ecomuseos, 
su proyecto propone la 
creación en el Valle de Arán 
de una red de lugares de 

¡visitar 

interés patrimonial. 
Actualmente, el museo 

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

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

Casa 
Joanchiquet 

- DÓNDE: Vilamós. 

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

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 
www.elconfidencial.com 
wvvw.elrincondeivago.com 
vvww.construccion.com 
www.aran.org 
wvwv.todomultas,com 
www.luchon.com 
www.stgaudens.com 

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

mailto:museu@aran.org
http://www.elconfidencial.com
http://www.aran.org
http://www.luchon.com
http://www.stgaudens.com
http://www.bossost.com
http://www.planetaupair.com
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LA SELECCIÓN NACIONAL DE BALONMANO HA PREPARADO EN EL VALLE LA CITA OÜMPICA 

Aran, de camino a Atenas 

a selección española de 
balon-mano que participará 
el próximo mes de agosto en 

hIos Juegos Olímpicos de Ate-
nas 2004 eligió la Val d'Aran como 
escenario de su 'stage' de prepara-
ción para la cita olímpica, tal como 
ya lo hizo en el año 2000 en las 
semanas previas a los Juegos Olím-
picos de Atlanta. 

El combinado de César Argi-
lés permaneció en el valle durante 
diez días, concretamente durante la 
primera quincena de julio, realizan-
do la primera parte de su concen-
tración preolímpica en tierras ara-
nesas. Tal como ya informó ARAN 
INFORMACIÓN en el número ante-
rior, la delegación del combinado 
español estuvo formada por quince 
jugadores, además del selecciona-
dor nacional, dos técnicos, médico, 
fisioterapeuta y delegado. 

Ei programa de trabajo pre-
parado por César Argilés para la 
concentración en la Val d'Aran 
incluía principalmente físico. De 
esta forma, los jugadores realizaron 
excursiones por la Val d'Aran -entre 
ellas una a la cima del Puerto de 

"Preparación física 
y excursiones, plan 
de trabajo para su 
estancia en la Val" 

Vielha de más de 3 
horas de duración-, 
además de ejercicios 
en el Polideportivo 

de Vielha y trabajo 
en el Gimnasio del 
Palacio de Hielo de 
la capital aranesa. 

Ei selecciona-
dor nacional, César 
Argilés, se mos-
tró muy satisfecho 
de la concentración 
celebrada en tierras 
aranesas y manifes-
tó que su equipo 
está 'muy anima-
do e ilusionado" 
ante los próximos 
Juegos Olímpicos de 

Atenas. 
El combi-

nado olímpico 
hizo un alto 
en su prepara-
ción para asis-
tir a la recep-
ción celebrada 
en la sede del 
Conselh Gene-

rau d'Aran. El síndic Carlos Barrera 
agradeció que la selección hubiera 
escogido la Val d'Aran para cele-
brar su concentración preolímpica 
y le deseó buena suerte en Ate-
nas 2004. 

Al término del acto, Carlos 
Barrera, que estuvo acompañado 
por el conselher de Turisme del 
Conselh, Víctor León, entrego una 
placa significativa de la Val d'Aran 
al combinado nacional, y los juga-
dores le correspondieron con un 
banderín con todas sus firmas 
como símbolo de agradecimien-
to por el trato recibido durante su 
estancia. Al final todos posaron jun-
tos para la foto de familia. 

A.l. 

editoriaieditoriau 

Buscando la excelencia 

La situación real del mercado turístico 
dinamizado la búsqueda de soluciones para q̂ ^ 
Aran no pierda su competitividad como producto 
Aunque el recién iniciado agosto hará llegar las cifras 
de ocupación a las del año pasado, la tendenda 
veraniega de julio hace plantearse nuevas estrategias 
para que la industria turística del valle siga siendo 
importante motor de la economía. 

Ante las puertas del invierno Vielha ha dado 
el primer paso, ha solicitado un plan estratégico 
con el horizonte de la reapertura de Tuca y e| 
posicionamiento que debe tener la capital de Aran 
en el conjunto del territorio para mantener sus 
infraestructuras. Entretanto, debería tenderse a ia 
normalización intennstitudonal entre el Conselh y 
la Generalftat. Aunque son evidentes las importantes 
relaciones existentes entre el ex-president Pujol y ia 
administración aranesa, debería tenerse en cuenta 
a la hora de inaugurar acontecimientos culturales 
al Gobierno de la Generalitat y aprovechar las 
ocasiones para estrechar lazos en lugar de abrk 
polémicas estériles. 

También sería importante que ese reconocimien-
to de que en Cataluña hay otros gestores se llevara 
a la práctica en pequeños detalles como que la foto 
del president Maragall, al igual que hasta ahora lo 
estuvo la de Pujol, presidiera algunos despachos de 
las instituciones aranesas. Los tiempos cambian y la 
obligación de nuestros gobernantes es adaptarse a 
ellos por el bien de los araneses. 

En tot cercar era 
Exceléncia 

Era situación reau deth mercat toristic s 
dinamitzat era recerca de solucions entà qu'Aran 
non pèrdigue era sua competitivrtat coma 
producte. Ath delà qu'eth recent œtreat agost 
hará arribar es shifres d'ocupacbn as d'arunan, 
era tendéncia de junhsèga hèr plantejar-se ñaues 
estratègies entà qu'era indostria toristica dera vai 
sigue encara motor important dera economia. 

Cara ar iuèrn Vielha a dat eth prumèr pas, a 
sol licitât un plan estrategic damb era frnalitat dera 
redubertura dera Tuca e eth posicionanrent qu'a 
d'auer era capitau d'Aran en conjunt deth territòri 
entàmantieressuesinfraestuctures.Entretant.auÉ 
de tendér-se tara normalización interinstitucionau 
entre eth Conselh e era Generalitat. Totun que son 
evidentes es importantes relacions existentes entre 
er expresident Pujol e era administración aranesa, 
s'aurie de tier en compde tara ora d'estrear acta 
culturaus ath Gobérn dera Generalitat e aprofitar 
es moments entà milhorar relacions en lòc de 
daurir polemiques estèrils. 

Tanben serie important qu'aqueth 
reconeishement de qu'en Catalonha i a d'auti 
gestors s'amièr-se tara practica en petiti detalhs 
coma qu'era fóto deth president Maralgai, 
tanmadeish coma enquia ara i a estât era de 
Pujol, presidiguer-se béri burèus des itstitudons 
araneses. Es tempsi cambien e eth deuer des 
nòsti gobernants ei adaptar-se a eri peth ben des 
aranesi. 
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