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1.119 ALUMNOS 
Aumenta el 
número de 
escolares 
en la Val 
Un total de 1.119 
escolares regresaron a 
las aulas el pasado 15 de 
septiembre en los distintos 
centros educativos de la 
Val d'Aran. 
La vuelta al cole 
discurrió sin incidencias 
significativas, salvo el 
notable incremento de 
alumnos registrado en 
el colegio de Arties, que 
ha pasado de 24 a 38 
matriculados en el curso 
actual. 
De la cifra total, 
737 alumnos cursan 
Educación Infantil y 
Primaria en los colegios 
de Vielha, Bossóst, Les, 
Arties, Salardú, Es Bordes, 
Gessa y Aubert. Mientras 
tanto, en el Instituto de 
Educación Secundaria 
d'Aran comenzaron el 
curso un total de 295 
alumnos en Educación 
Secundaria Obligatoria 
(ESO) y 85 Bachillerato. 
Además, 230 utilizan el 
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7 
Torisme Val 
d'Aran quiere 
abrir mercados 
para la oferta 
aranesa 
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TEMA DEL MES a r a n i N F O R M A C l ò N septiembre d^^^ f a r à 

EL GENIAL ARQUITECTO ARATA ISOZAKI, GRATAMENTE IMPRESIONADO POR EL PROYECTO, LA NATURALEZA Y EL 

Un 'maestro' para los Baño 
Arata Isozaki, uno de los arquitectos de mayor prestigio 
mundial estuvo en la Val d'Aran para conocer 'in situ' el 
emplazamiento de los Baños de Arties y valorar sobre el 
terreno las posibilidades de hacerse cargo del proyecto del 
futuro Complejo Termal (Balneario y hotel de 5 estrellas). 

a decisión de Arata Iso-
zalci tardará unas sema-
nas en producirse, pero 

• l a s impresiones de esta 
primera toma de contacto son 
altamente positivas e incluso 
llegó a manifestar tener "algu-
nas ideas sobre cómo puede 
ser el proyecto y estar ilusio-
nado". 

La visita del famoso arqui-
tecto japonés, que se mos-
tró "gratamente sorpren-
dido por el entorno natu-
ral e histórico de la Val de 
Aran", respondió a las expec-
tativas creadas desde el primer 
momento. Junto con su equipo 
de colaboradores y acompaña-
do de representantes del grupo 
inversor. Arata Isozaki conoció 
de prjmera.mano. la ubicación 
y el entorno de jos Baños de 
Artiés, paseando y tomando 
notas sobre el propio terre-
no y planteando posibilidades 
sobre el plano de situación de 
los Baños. 

"Tenía ganas de cono-
cer el románico de la Val de 
Aran, sobre el que apareció 
hace unas semanas un artí-
culo en una de las revistas 
de arquitectura japonesas 
de mayor prestigio", y real-
mente quedó sorprendido del 
interior y exterior arquitectóni-
co de la Iglesia de Santa María 
de Arties. 

Desde el grupo promo-
tor del proyecto se valora de 
forma muy positiva la presen-
cia del arquitecto en Arties. "Es 
evidente que la sola presen-
cia de una eminencia como 
Arata Isozaki para conocer 
in situ la ubicación del com-
plejo termal abre las posibi-
lidades a que sea él quien 

realice el proyecto definiti-
vo. Para un hombre que en 
sus proyectos ha buscado la 
simbiosis con el medio natu-
ral de sus edificios el de los 
Baños de Arties es sin duda 
una oportunidad especial, 
en pleno corazón de los Piri-
neos". 

"Nuestro objetivo desde 
el primer momento ha sido 
plantear la recuperación de 
los Baños de Arties como un 
elemento de referencia no 
solo en Cataluña y en Espa-
ña, sino en Europa. La elec-
ción de Isozaki para realizar-
lo es el primer punto para 
c o n s e g u i r 
esa referen- — 
eia. Histó-
r i c a m e n t e 
los Baños de 
Arties goza-
ban de un 
gran presti-
gio en todo 
el Pirineo. 
Con este 
proyecto se 
p r e t e n d e 
que Aran y 
Arties sean 
un punto de referencia claro 
del termalismo de mayor 
calidad". 

COMPROMISO 

A la visita del arquitecto 
japonés se sumaron el alcal-
de de Naut Aran, Víctor León, 
y el síndic, Carlos Barrera. Este 
último manifestó que la Val de 
Aran "necesita realizar un 
salto cualitativo en el urba-
nismo aunque lo realizado 
hasta ahora sea correcto, el 
hecho de que un arquitec-

to de primera línea mundial 
pueda llevar a cabo un pro-
yecto como el de los Baños 
de Arties contará siempre 
con el apoyo decidido del 
Conselh Generau, haciendo 
extensivo dicho apoyo a los 
promotores de la idea". 

Por su parte, Víctor León 
argumentó que el proyecto y 
el arquitecto elegidos son una 
garantía del respeto medioam-
biental de los nuevos Baños de 
Arties. 

EL PROYEaO 

El proyecto de los Baños de 
Artirs supone 
la contrucción 
de un 'resort' 
termal con las 
más moder-
nas instalacio-
nes. La super-
ficie cons-
truida será 
de alrededor 
de 10.000 
metros cua-
drados repar-
tidos entre 
un hotel de 5 

estrellas y los baños. 
Los servicios con los que 

contarán los nuevos Baños de 
Artirs tendrán el asesoramiento 
médico de la Clínica Universita-
ria de Navarra y el gastronómi-
co de uno de los primeros coci-
neros franceses. 

La incorporación de Arata 
Isozaki a ese ambicioso pro-
yecto es el elemento funda-
mental para que el conjunto se 
convierta en un claro referente 
para el termalismo y el turismo 
de salud. 

ARAN INFORMACIÓN 

Para los 
promotores, 
llevar a cabo 
este proyecto 
supone un 
gran esfuerzo 

En el Parador de Artiés, mantuvo un encuentro con las autoridades del valle, qi*̂ »!̂ ,, 

DE VENECIA A ARAN 

Decidió coger un avión 
desde Venada, dejando 

la Bienal para mas tarde y 
aterrizó en Tolouse. 24 horas 
en Arán dieron para mucho. 

Tenía el gran maestro 
ganas de conocer el romá-̂  
nico y, sin duda, casi llegó 
al éxtasis contemplativo en 
la iglesia de Santa Marta de 
Arties. Anduvo los caminos 
que llevan a los Baños y quiso 
conocer los puntos de vista 
desde tos que podría llegar 
a contemplarse su obra. Para 
ello, no dudó ni un momento 
en subirse a un todoterreno 
y ascender hasta la montaña 
para ver el paisaje. 

Sin embargo, no todo fue 
arquitectura durante las 48 
horas que Arata Isozaki estu-
vo en Arán. La cena típica en 
Casa Irene te dejó encantado 
e incluso pidió la receta de la 
"olla aranesa" a la anfitriona, 
no sabemos si para hacer lo 
mismo en Japón. Et idioma 
durante la visita: japonés y 
algo de inglés. Lo que mas te 
gustó: el carácter=y !a senct--
Hez de los araneses, su natu-
raleza y cómo no su patrimo-
nio arquitectónico. Estamos 
seguros de que su nombre 
quedará vinculado rnuy pron-
to al valle. 

A4. El grupo estudió el pro 
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Diputación Provincial 
PRECISA CUBRIR 

27 PUESTOS 
BOE 10/05/02 
BOE 09/06/04 

Aux. Administrativos 
Subalternos 

900100007 
Infórmate - Llamada gratuita 

8 PLAZAS 
LIBRES 

Ayio-delérlda 
Policías Locales 
y Maestros de 

Guardería 
DOGC 24/08/04 

infórnnate 

9 0 0 2 5 8 2 5 8 
Llamada gratuita 

¿Trabajo fijo? 
En Ayuntamientos, Diputaciones, 
Ministerios, etc., como,.. 

I Auxiliar Administrativo! 
Miles de puestos ofertados al año 

900308308 
Infórmate - Llamada gratuita 

VENDO BURRO 
RAZA PIRENAICA 
360 EUROS CON CARTA PEDIGRI 

TELF. 629.409656 

¿Te gustan los libros? 
Consigue un trabajo para 

toda la vida 
I Auxiliar de Biblioteca 

Desde Graduado escolar 

900 308 308 
Infórmate - Llamada gratuita 

ALQUILO APARTAMENTO 
1-2 PERSONAS 

POR MESES 
O TEMPORADA SKI 

Telf. 696.55.21.78 

Consultas 
y sugerencias 
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TEMA DEL MES 

curriculum 

En ia iglesia de Arties, disfrirtó con la contemplación de la arquitectura y el arte del Valle 

Isozaki, arquitectura hecha arte 
^

rata Isozaki, hijo mayor de un rico empresario, nace en 
el año 1931 en Oita, una ciudad situada en el sur de 

Japón en la isla de Kyushu. En 1961 consigue el doctorado 
en Arquitectura por la Universidad de Tokio, 
trabaja con el arquitecto Kenzo Tange y 
dos años más tarde se independiza de él 
para fundar Arata Isozaki & Associates. 

El arquitecto nipón es conoci-
do mundialmente por el Paiau Sant 
Jordi de Barcelona (1990), buque insig-
nia de los Juegos Olímpicos celebrados 
en la Ciudad Condal en 1992. Además, 
son obras suyas el Museo de Arte Moder-
no de la Provincia de Gumma, en Takasa-
ki, Japón (1978) y el Museo de Arte Con-
temporáneo de Los Ángeles, Estados Uni-
dos (1986) 

CONCEPTOS ORIENTALES 

En sus obras, Isozaki ha dis-
tinguido a sus edificios por las 
formas y los colores atrevidos 

ff, los detalles de inventiva. 
: Sus dísefibs Sé han : lnsf ) ì -

; rado frecuentemerite en con-
ceptos típicamente orièn^ 
tales, como la filosofía del 
yin-yang aplicada i a 1a defi-
nición de un espacio nega-
tivo y otro positivo (Team-
Disney Building: de Orlan-
do, EE.UU., 1991). 
; : to^ realizado 
numerosas obras dentro 
y fuera de su país, por 
las que ha recibido 
premios como el del 
Instituto de Arquitec-
tura de Japón (1970), 
la medalla de oro del 

Royal Institute of British Architects (1986) o el León de Oro 
de la Bienal de Arquitectura de Venecia (1996). 

Entre sus obras destacan, además de las citadas, el 
complejo Tsukuba (1979-1983), el Museo de Arte 

Nishiwaki Ichioka Noyama (1984) y el Museo de 
Bellas Artes de Mito (1986-1990), los tres en 

Japón; el Museo Guggenheim Soho, en Nueva 
York (1991-1992); el Museo de Arte Con-
temporáneo de Nagi-chou, en Japón (1994); 
el Centro de Arte y Cultura de Cracovia, 
Polonia (1994); el Auditorio de Kioto (1995) 
y el Palacio del Centenario de Nara (1998), 
ambos en Japón; Domus, Museo del Hombre 
de Coruña (1993-1995); el proyecto Mirage 
City, en Zhunhai Guandon, China (1994-

1996), y el acceso del nuevo Centro Cultural 
CaixaForum de' Barcelona (199^-2002). 

PROYEaOS 

Entre sus proyectos en 
curso figuran el acceso del 

I Palazzo degli Uffici de Flo-
B rencia (iniciado en 1998); 
|;v el Isozaki Atea de Bilbao 

(iniciado en 1999); la fila 
de Blanes (1998); el Dis-
trito 38, en el paseo de 
la Zona Franca de Barce-
lona (2002), y la Ciudad 

I I I Educacional y la Biblio-
teca Nacional de Qatar 

F i (2000). 
En la actualidad es 

uno de los tres comi-
sarios de la Bienal de 
Arquitectura de Vene-
cia y selecciona los pro-
yectos que quiere llevar 
a cabo de forma minu-

dosa. 

ALQUILER 
MINIESTUDIOS 

TEMPORADA 
INVIERNO 

camping - bungalows vt í p i l é 
N-aj, Km. 172 PONT D'ARRÓS - Val d'^an 

...Í!:^: 973 640 338 - Tel. reservas 93 237 64 23 • 609 369 137 
e.com 

ìnfo(gcafnpìn9artigane.com 

LUIDA 
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BARCELONA 
• Quiosco Portal del Ángel 
• La Oca 

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

JTiene usied un apartamento o una casa en el Valle d 'Aran? 

i cansado de las falsas promesas de rentabilidad? 

> preocupa el cuidado de sus inversiones en el Valle? 

Monfplay Seryei 
o le lí̂ éfKlé 

su propiedod con los mayores garantios 

A v d a . C a s t i e r r o , 6 2 5 5 3 0 V I E L H A 
Tel. 9 7 3 6 4 0 8 9 0 
w w w . m o n t p l a y . c o m 
e - m a i l : i n f o @ m o n t p l a y . c o m 

http://www.montplay.com
mailto:info@montplay.com
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m^ptier 

O t r a s 

Un momento de la presentación del Seminario. 

SEMINARIO EN SALARDÚ 

'Era Mieja 
Guadanheria' 
Safardu acogió el Semina-

rio 'Era Mieja Guadanhe-
ria, recuperación dera figu-
ra ena Val d'Aran', sobre ia 
figura jurídica propia de la 
Val d'Aran durante la Edad 
Media y que ahora quiere 
recuperar el Conselh. 

El Seminario fue impar-
tido en ía ETEVA de Salardú 

por José Luis Mezquita del 
Cacho. El acto estuvo presi-
dido por el vicesíndic d'Aran, 
Víctor León, el vocal general 
del Consejo dei Poder Judi-
cial, Alfons López Tena, y el 
director general de Dret de 
ía Generaliíat de Catalunya, 
Xavier Muñoz, 

A.I. 

DOTÁNDOLO DE DOS CARRILES 

quiere 
ampliar el puente 
El Ayuntamiento de 

Bossóst se ha dirigi-
do a ía Generalitat de 
Cataluíia para ampliar 
el puente sobre el río 
Garona que hay en 
la población del Baish 
Aran. 

El puente, construi-
do en los años 40, se 
ha quedado pequeño 
-dispone de un único 
carril- y está situado 
en un punto estratégico del 
casco urbano de Bossóst por 
lo que se colapsa en bastan-
tes ocasiones. 

El proyecto que tiene 

Vista de Bossóst. 

pensado ejecutar el Ayunta-
miento incluye la ampliación 
del puente actual, dotándolo 
de dos carriles. 

A.l. 

DOTACIÓN DE 1.056.999.000 EUROS 

Inversiones 
para la N-230 

I Gobierno español man-
_ tiene las inversiones pre-

vistas para la autovía de la 
N-230 entre Üeida y Francia 
por la Val d'Aran en los pre-
supuestos del Estado. 

La futura autovía entffe-
Lleidá y la frontera francesa 
asciende a 1.056.999.000" 

euros, y será una obra cofi-
nanciada con fondos de la 
Unión Europea. 

Asimismo, también hay 
una partida de 163.000 
euros para la reforrrw y 
acondkwfwmiento del'dBf» 
tillo de Les. 

AX 

EL AYUNTAMIENTO DE NAUT ARAN AMPLIARÁ LA GUARDERÍA 'EL CARGQUj 

Empieza las obras para la 
subestación de Baqueira 

•ECSA-Endesa ha comen-
zado ya el movimien-
to de tierras necesario 
para realizar el muro de 

contención para la subestación 
que instalará en Baqueira, en el 
Naut Aran, uno de los compro-
misos adquiridos por la empre-
sa eléctrica tras el apagón que 
la Val d'Aran sufrió el pasado 
diciembre. 

El alcalde de Naut Aran, 
Víctor León, destaca que "esto 
quiere decir que la subesta-
ción de la que tanto se ha 
hablado ya está en marcha. 
El proyecto ya lo tenemos 
en el Ayuntamiento, y ahora 
habrá que ver si puede estar 
operativa en diciembre". 
Además, según indica León, 
"paralelamente se han rea-
lizado mejoras en las insta-
laciones de los pueblos, con 
sistemas de luz de últimas 
tecnología, además de la ins-
talación de un nuevo trans-
formador en Vielha y mejo-
ras en el de Arties", mejoras 
que evitarían la repetición del 
apagón de diciembre. 

Actualmente se está reali-
zando el movimiento de tierras 
para poder levantar un muro de 
contención de 100 metros de 
largo y once de alto que pro-
tegerá la zona en la que, según 
el proyecto, se instalarán dos 
transformadores. La idea de 
FECSA "es hacer una instala-
ción para el futuro, no algo 
provisional que se quede 
obsoleto a medio plazo", 
explica León. Por ello, el alto 

El Ayuntamiento de Naut Aran ampliará la guardería del municipio. 

coste de la obra lo asumen a 
partes iguales FECSA-Endesa y, 
por el otro lado, la estación de 
Baqueira y las empresas encar-
gadas de urbanizar esa zona. 

GUARDERÍA 

El Ayuntamiento de Naut 
Aran ha encargado ya el pro-
yecto para la ampliación de la 
guardería 'El Cargolh', situada 
en la antigua escuela de Tredós 
y que actualmente cuenta con 
22 plazas. "Ahora hay más 
demanda, incluso de otros 

municipios y hemos pensa-
do en ampliarla, pero con 
cargo a los presupuestos del 
próximo año, por lo que las 
obras se harán en 2005", afir-
ma Víctor León. 

El proyecto contempla la 
ampliación de una planta, la 
situada bajo el techo, de forma 
"que se ganará en espacio 
y comodidad para los más 
pequeños". Las obras permi-
tirán repartir mejor el espa-
cio, porque aunque se gana-
rán unos 60 metros cuadrados, 
no se aumentará notablemente 

el número de alumnos, yaqi,, 
con la ampliación se aumentas 
ia oferta a 30 plazas. 

Las obras se realiza« 
durante el próximo ve/», 
aunque desde el Ayuntamto 
de Naut Aran no se quiere inte-
rrumpir el sen/icio de guarderii 
"Las obras las haremos fuera 
del curso escolar, en veram 
y trasladaremos la guarderii 
de forma transitoria a iasâ  
de arriba del local sodal dt 
Tredós con el fin de no intí 
rrumpir el servicio". 

DOCUMENTO DE LOS ALCALDES 

Aportaciones 
a la Ley de Aran 
Los alcaldes de la Val d'Aran, 

incluidos los pedáneos, ela-
borarán un documento único 
sobre la propuesta para la refor-
ma del Estatuto de Autonomía 
y Aran elaborado con el con-
senso de las fuerzas políticas 
aranesas representadas en el 
Conseh Generau d'Aran y que 
se está sometiendo actualmen-
te a la discusión pública como 
pretendía el Govern aranés. 

Unos treinta representan-
tes municipales, entre alcaldes 
y concejales de ayuntamientos 
y pedanías de todo el valle, se 
reunieron en la tarde-noche del 
pasado martes, 28 de septiem-
bre, en el Hotel Tuca de Vielha 
dispuestos a presentar y deba-
tir sus prepuestas al documen-
to del nuevo Estatut presen-
tado por el Conselh Generau 
d'ARan, 

Tras un animado debate, 
los allí presentes decidieron 
responder de forma conjun-
ta al Conselh. De esta forma, 
formaron una comisión que 
será la encargada de elaborar 
el documento con las propues-
tas presentadas en la asamblea 
de Vielha. 

Una vez elaborado ese 
escrito, comentarán los aspec-
tos jurídicos con el asesor del 
Conselh, Frángese Caminal, 
antes de darle la forma definiti-
va, hecho para el que la Comi-
sión tiene la confianza de los 
representantes municipales. 

Una vez concluido el docu-
mento, será ratificado por los 
plenos de todos los Ayunta-
mientos y pedanías de la Val 
d'Aran, que de « a forma ratifi-
carán su apoyo al mismo. 

Este proceso se desarrolla-

El Conselh envió el documento a todos los ara 

rá durante el mes de octubre, 
de forma que a finales de dicho 
mes, la propuesta final llega-
rá al Conselh Generau d'Aran 
para que la tenga en cuen-
ta dentro del debate público 

que se ha abierto en la ̂  | 
dad aranesa de c a r a a la" 
Ley de Aran y la elabor^ 
del nuevo Estatut de Au 
mía catalán. i 



^ I ^fS!^""' ACTUALIDAD 
V I E L H A FIRMÓ EL ACTO DE HERMANAMIENTO CON SAINT GAUDENS 

Quince empresas optan a 
construir el nuevo colegio 
Q rnleaio^e 

uince empresas 
I constructoras pug-
nan para construir 
el nuevo edificio del 

Colegii^e Educación Infantil y 
Primaria 'Era Garona' de Vielha, 
5egún ha confirmado el alcalde 
(je la capital aranesa, Joan Riu. 

Entre las constructoras que 
tian presentado sus ofertas 
(jentro del plazo establecido -
que concluyó el pasado 22 de 
septiembre- figuran Dragados, 
Copcisa, FCC, Necso y Sorigué. 

Las plicas se abrirán el próxi-
mo 15 de octubre, día en que 
se conocerá la empresa adjudi-
cataria que a partir de ese día 
tendrá un plazo de veinticuatro 
meses para ejecutar las obras, 
según las condiciones impues-
tas desde la Generalitat. 

Es por tanto bastante posi-
ble que las obras se comiencen 
antes de que lleguen las prime-
ras nieves a la Val d'Aran, o por 
lo menos eso es lo que espera 
el alcalde de Vielha. "Imagino 
que empezarán las obras lo 
antes posible para conti-
nuar durante la primavera 
y verano próximos", señala 
Joan Riu. 

HERMANAMIENTO 

Los vínculos que unen Viel-
I fia con la francesa de Saint Gau-
dens y que se remontan años en 

Vielha y Saint Gaudens estrechan sus lazos con el hermanamiento. 

la historia de las dos ciudades, 
vivieron un nuevo impulso con 
la firma, el pasado 21 de sep-
tiembre, del protocolo de her-
manamiento entre las dos ciu-
dades. El acto tuvo lugar en el 
Ayuntamiento de Vielha con 
presencia de las principales 
autoridades de ambas localida-
des, entre los que estaban sus 
ex-alcaldes. 

El objetivo del hermana-
miento entre Vielha y Saint 
Gaudens, ciudad gala situada 
a unos 70 kilómetros de la ara-
nesa, "es acercar las relacio-

nes culturales, económicas, 
turísticas y deportivas entre 
ambas ciudades", indica Riu. 

El primer acto tangible del 
hermanamiento será la concen-
tración que realizará en Vielha 
el equipo de rugby de Saint 
Gaudens, uno de los principa-
les equipos de la liga francesa. 

Además, para la próxima 
primavera se están preparando 
unas Jornadas Deportivas en 
las que se reunirán deportistas 
de las dos ciudades, "especial-
mente a nivel infantil, pero 
también ha pedido participar 

el FC Vielha con el FC Saint 
Gaudens", afirma Riu, 

Sin embargo, el hermana-
miento se ampliará también a 
otros aspectos de la vida social 
y cultural de ambas ciudades. 
Para ello se va a constituir una 
Comisión integrada por seis 
representantes de cada ciudad, 
en la que cada grupo político 
tendrá un representante, aun-
que a Riu le gustaría "que no 
fueran políticos, sino hom-
bres de confianza o técnicos, 
para hacerla más operativa". 

A.l. 

POR LAS DIFICULTADES PARA ADQUIRIR TERRENOS PARA EL PROYECTO 

Fadesa podría replantearse 
el proyecto de reabrir La Tuca 
El grupo inmobiliario gallego 

Fadesa no descarta retirarse 
de la inversión proyectada para 
convertir la montaña de la Tuca, 
situada en el municipio de Viel-
tiá-Mijaran, en un centro turís-
tico y de ocio de alta montaña, 
según informó 'La Mañana'. Al 
parecer, el proyecto podría no 
Ovarse a cabo finalmente por 

las dificultades que está tenien-
do la empresa gallega para 
hacerse con los terrenos donde 
proyecta la zona hotelera, resi-
dencial y comercial, al pie de 
pistas, en el núcleo de Betren. 

El alcalde de Vielha, Joan 
Riu, ofrece su respaldo a la 
empresa y anima a Fadesa a 
que continúe las negociaciones. 

ya que "ya sabíamos que el 
tema de los terrenos podía 
ser un escollo". 

Riu confía en que la empresa 
entregue en octubre el proyecto 
que le encomendó el Consisto-
rio de Vielha. "Nosotros tene-
mos un protocolo firmado 
y el 22 de octubre debería-
mos tener ese proyecto en 

el Ayuntamiento". Insiste en 
que "lo que nos interesa es 
el proyecto de la estación de 
montaña, eso es lo importan-
te para el desarrollo de Viel-
ha y también del Baish Aran. 
Es un proyecto vital para la 
zona y cuenta con nuestro 
respaldo unánime". 

A.l. 

otrasi 

El síndic Carlos Barrera presidió el acto. 

EL CONSELH INFORMÓ DEL PROYECTO 

Nuevo puente 
sobre el río Nere 
Et Consèlh Generau d'Aran 

va a construir un nuevo 
puente sobre el río Nere 
en Vielha para sustituir al 
ya. existente, construido en 
:1963 y que actualmente no 
xümple los cálculos de retore 
no de 5ÖÖ años exigidos en ia 
normativa hidrológica, según 
informa ei Consélh en una 
nota de prensa. ^ 

; Cipri el fin de informar 
: jsobre el pitiyecto,. el Cónselh 
. : Generali ;-d'Aran organizó 

hace unos días una reunión 
infqrrfiätiva"'^i3' vecinos 

: d#í£a:|3 dé la : Ví̂ ^ de Vielha,. 
já Sia : que asistiéron un buen • 

r CaríteSŷ ^^ él aéto 
tafnbieh:;©tuyiBrori presente^ 

:;él:iGap: de de Bos- ^ 
CÖS t Biodlyersitat del Depá^; 

: tament de Medi Ambíent en 
:vllèida,. Jósép Hernándéz, que 

además es el. direetor del pro-
yecto;: ; : 

Eí nuevo puenté> según 
explicó Barrera, es uria de las 
obras pactadas con la Gene-
ralitat dé Cataluña derJtro del 
convenió de Obras : Hidráuli-
cas, junto con los diques de 
tontenífón en las localidades 
de Arties y Garòs, en: e! Naut 
•Aran. 
: El prc^eäo tiene un plazo : 
de ;^ecyción dé tres mèses y 
urjv presupuesto : de 377.000 ; 
eurás. | i puérite/ que; I rá 

situado al lado del actual, 
tendrá seis metros de calza-
da y 1,5 metros a cada lado 
para aceras. Los acabados 
irán forrados de piedra del 
país, dándole así un aspecto 
lo más acorde posible con el 
resto de construcciones. 

Las obras comenzarán 
tan pronto como se trasladen 
bs sen/idos de telefonía, luz 
y agua potable, situados en 
uno de ios laterales del puen-
te actual. 

. €1 s í n d í c agradeció»-'''la 

todos los vecinos del Cap de 
la Vila, que se verán afecta-
dos por las obras del nuevo 
puente, que comportarán 
una importante mejora vial y; 
de seguridad en el casco anti-
guo de Vielha. 

PUENTE SOBRE EL GARONA 

Por otra parte, durante 
las pasadas fiestas de Vielha 
se inauguró el nuevo puen-
te sobre el río Garona que 
conecta el Hospital con la del 
Solano, una vieja aspiración 
dé la capital aranesa que ya 
se ha hecho realidad. 

De hecho, la nueva infra-
estructura ya está abierta 
al tráfico urbano y permi-
te mayor fluidez en la dr-
culadón para los vecinos de 
Vielha. 

A.Í. 

consolidar, idear, diseñar, planificar, organizar, publicar, anuncia 
editar, divulgar, descubrir, dinamizar, asesorar, crear, desarrolla 
confiar, imaginar, solucionar, sistematizar, pensar, formar. 
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CULTURA/SOCIEDAD a r a n IN FORMACI 
septiembre 

Éxito del 
ill Aplec 
deth Bolet 
Dos mil personas asis-

tieron a la tercera edi-
ción dei Aplec deth Bolet 
celebrada en Arties que se 
cerró con un balance muy 
positivo pese a la escasez 
de setas y hongos por la 
falta de lluvia. Manel Gil, 
presidente de ta Asociación 
Amies deth Bolet, mostró 
su satisfacción por la gran 
afluencia de público, espe-
cialmente a la degustación 
abierta a aquellas personas 
que no tenían peñas, acto 
al que asistieron más de . 
125 personas. 

CARLOS SÁNCHEZ 
L _ • ' g . . . ; - . . ^ ü 

Las calles de Arties se llenaron de gente y colorido. Las peñas vivieran con animación el III Aplec deth Bolet. 

o t r a s n o t í c í a s EL CAMBIO DE VIERNES A SÁBADO HA PERMITIDO UNA MAYOR ASISTENCIA 

iglesia de Sant Andrèu de Casau. 

PROBLEMAS DE HUMEDADES 

Actuación en la 
iglesia de Casau 
El Conselh Generau d'Aran 

ha realizado una inter-
vención en la Iglesia de Sant 
Andrèu de Casau para inten-
tar solucionar el problema de 
humedad en varias paredes, 
una zona que estaba cubier-
ta por unos tres metros de 
tierra. 

Se proyectó un drena-
je para aislar la iglesia de las 
humedades, algo especial-

mente urgente ya que en el 
interior del templo se encuen-
tra una importante colección 
de taitas religiosas de los 
siglos XVIt y XVIIi, y una vir-
gen gótica del siglo XIV. 

Además, al sacar la tierra 
se ha descubierto un frag-
mento de 'opus spicatum' 
una forma de hacer paredes 
de tradición romana. 

A.l. 

PETICIÓN DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 

Año de los 
Pirineos en 2005 

a Diputación de Lleida pro-
-pondrá a la Generalitat de 

Cataluña que declare 2005 
como Año de los Pirineos', 
coincidiendo con el cincuenta 
aniversario del Parque Nacio-
nal d'Aigüestortes ^ Estany de 
Sant Maurici, según anunció 
el presidente de ta institución 
provincial, Isidre Gavín. 

Gavín hizo pública su 
petición durante su visita 
a Pont de Suert, capital de 
t'Alta Ribagorga. Además, 
también avanzó que se diri-
girá at Govierno Central para 
pedir que se aceleren tos pro-
yectos de mejora de la N-230 
de Lleida a Vielha. 

A l . 

Más de 2.000 personas en 
el VIII Romanic Musicau 
M 

CARLOS SÁNCHEZ 

ás de dos mil per-
sonas han partici-
pado en la octava 
edición del Roma-

nic Musicau, el ciclo de músi-
ca clásica en las iglesias arane-
sas, que puso su broche final 
a principios de septiembre en 
la Iglesia de Sant Miquéu de 
Vielha. 

En total, en esta edi-
ción han sido once los con-
ciertos celebrados durante el 
ciclo organizado por el Con-
selh Generau dAran y Toris-
me Val d'Aran, que ha tenido 
una gran acogida por parte del 
público. De hecho, cinco de 
las once iglesias que han sido 
escenario de los conciertos de 
este ciclo no pudieron aco-
ger a todas las personas que 
se habían desplazado y que 
tuvieron que conformarse con 
seguir el concierto sentados en 
la calle. Además, se perdieron 
así el audiovisual previo al acto 
que se proyectaba con expli-
caciones de una historiado-
ra sobre el escenario de cada 
concierto. 

Los organizadores han 
hecho un balance positivo de 
esta octava edición del Roma-
nic Musicau, así como del 
hecho de haber cambiado las 
actuaciones del viernes al sába-
do. De esa forma se ha amplia-
do a los visitantes que suben 
al valle los fines de semana, 
la posibilidad de disfrutar del 
ciclo de conciertos, hecho que 
se ha visto reflejado en una 
mayor participación no sólo de 
los araneses sino también de 
los visitantes. 

A.l. 

El ciclo Romanic Musicau ha permitido combinar música y arte. 

Las actuaciones han sido seguidas por un gran número de personas. 
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CON LOS RESPONSABLES DE LOS CENTROS DE PROMOCIÓN DE CATALUNYA EN PAÍSES EUROPEOS EN OCTUBRE 

La Val d'Aran acogió una 
jornada sobre el turismo 

a Val d'Aran fue esce-
nario de una Jornada de 
Mercados Ennisores, una 

•reunión de los Centros 
de Promoción Exterior (CPT'S) 
que la Generalitat de Catalun-
ya tiene en toda Europa, orga-
nizada por Torisme Val d'Aran 
en colaboración con Turisme de 
Catalunya. 

El acto se celebró en el Hotel 
Pirenne de Vielha y estuvo presi-
dido por el conselhèr de Torisme 
del Conselh Generau d'Aran. 
Además, también asistieron 
Eulalia Cabana, del Centro de 
Promoción Exterior en los Países 
Nórdicos; Josep Perramon, del 
Centro de Promoción Exterior en 
los Países del Este; Joan Rome-
ro, del Centro de Promoción 
Exterior en Inglaterra e Irlanda; 
Anna Escarpenter, del Centro de 
Promoción Exterior en el Bene-
lux; Roser Sedó, representante 
de Turisme de Catalunya; y el 
director de Torisme Val d'Aran, 
Manuel Español. En la sesión 
de trabajo estuvieron presentes 
teteleros y empresarios de dis-
tintos sectores de la Val d'Aran, 
que aportaron su punto de vista 
sobre los asuntos tratados. 

Principalmente, la reunión 
sirvió para "presentarles la 
oferta de la Val d'Aran y 
analizar cómo nos podemos 
coordinar con ellos para pro-
mocionarla en los países en 
ios que están trabajando", 
explicó Víctor León a ARAN 
INFORMACIÓN tras el acto. 

León comentó también que 
"nuestra oferta de infraes-
tructuras es buena. Tenemos 
una marca, que es Val d'Aran, 

eídato 

Algunos de los participantes en el Encuentro de Turismo celebrado en Aran. 

y una oferta turística y recur-
sos suficientes, pero hay que 
seguir mejorando". 

Una de las posibilidades 
podría ser la puesta en mar-
cha de una Central de Reservas 
"que se ocupara de gestio-
nar todo cuanto necesita el 
turista que quiere pasar unos 
días en el valle", algo que ya 
se está haciendo actualmente 
desde Torisme Val d'Aran. 

El objetivo, según apuntó el 
conselhèr de Torisme del Con-
selh Generau d'Aran, "es con-
seguir estructurar mejor el 
producto. Hay mucha compe-
titividad en el sector y parece 

Aran presentó 
su oferta ante 
los Centros 
de Promoción 
Exterior de la 
Generalitat 

que las demandas del turista 
han cambiado bastante y a lo 
mejor tenemos que abrir una 
nueva etapa". 

De ahí que la reunión con los 

responsables de los Centros de 
Promoción Exterior de Turisme 
de Catalunya en distintos países 
europeos sea un primer paso 
para estudiar la posibilidad de 
abrir la oferta de la Val d'Aran a 
otros mercados emisores. 

Uno de ios aspectos aborda-
dos a lo largo de la reunión fue 
la posibilidad de promocionar la 
Val d'Aran en medios especiali-
zados en los diferentes países, 
así como el de organizar visitas 
de periodistas para que descu-
bran sobre el terreno la amplia 
oferta que la Val d'Aran tiene en 
materia turística. 

A.l. 

PERIODISTAS 
BELGAS 

Seis periodistas belgas 
estuvieron visitando ta 

Val d'Aran dentro de un 
viaje por el Pirineo de Lérida 
con e! fin de conocer pro-
yectos de turismo sostenible 
y respetuoso con el medio 
ambiente en zonas de alta 
montaña. 

El viaje, que les llevó por 
las comarcs del Pallars Jussà, 
Alta Ribagorga, Pallars Sobi-
rà, l'Alt Urgell y La Cer-
danya, además de la Val 
d'Aran, estaba organizado 
por el Centro de Promo-
ción Turística de Cataluña 
en el Benelux, en colabora-
ción con la Oficina Españo-
la de Turismo, y coordinado 
por el Patronato de Turismo 
de la Diputación de lleida y 
Torisme Val d'Aran. 

En tierras aranesas, los 
periodistas de Bélgica estu-
vieron solamente una tarde 
y una noche. A pesar de 
ello, pudieron realizar una 
visita a Mina Victoria y, pos-
teriormente, se desplazaron 
hasta Vlamós para visitar la 
Casa de Joan Chiquitet y e! 
Horno de la Cal. 

Tras pernoctar en el 
valle, por la mañana reanu-
daron su itinerario por el 
Pirineo leridano. 

A.l. 

SE PRESENTARÁ EL 9 DE DICIEMBRE EN LA VAL D'ARAN 

El primer diccionario 
occitano-cataián, en Aran 
El próximo 9 de diciembre se 

presentará en la Val d'Aran 
el primer diccionario occitano-
catalán/catalán-occitano de la 
historia, que recogerá más de 
35.000 entradas en cada una 
de las dos lenguas. 

Los lingüistas occitanos 
Patrici Pojada y Claudi Bala-
guer han sido los encarga-
dos de preparar este primer 
documento que, en opinión 
de Josep Lluis Sans, del Con-
selh Generau d'Aran, "es una 
fíeuda histórica, porque 
será el primer diccionario 
occitano-catalán/catalán-
occitano de la historia ya 
Cjue hasta ahora no existía 

nmguno". 
En el año 2001, el Conselh 

Generau d'Aran y el Depar-
tamento de Educación de la 
Generalitat de Cataluña se 
plantearon elaborar un diccio-
nario occitano-catalán. Reali-
zaron su diseño inicial y encar-
garon la obra a dos personas 
de gran prestigio en el mundo 
académico y universitario que 
tenían el occitano como len-
gua materna, además de 
"amplios conocimientos 
académicos", indica Sans. 
Asimismo, recuerda que Poja-
da y Balaguer son profesores 
en las Universidades francesas 
de Pau y Montpellier 

Tres años después el tra-
bajo está prácticamente termi-
nado y la obra final recogerá 
35.000 entradas que suponían 
"más de 2.000 folios en las 
galeradas", recuerda Sans. 

La edición del diccionario 
correrá a cargo de la editorial 
Llibres d l'Index, que será tam-
bién la encargada de su distri-
bución y venta. 

La presentación se hará 
el 9 de diciembre en la Val 
d'Aran y el 10 en Barcelona, 
coincidiendo con el centena-
rio de la concesión del Premio 
Nobel de Literatura al occitano 
Frederic Mistral. 

A.I. 
El Conselh Generau d'Aran encargó el estudio. 

Se abre la 
temporada 
de caza 
El Servici de Miei 

Ambient del Conselh 
Generau d'Aran concederá 
este año más permisos en 
el valle para capturar cier-
vos dentro de la tempora-
da de caza que comienza 
el próximo 20 de octubre, 
con el fin de reducir la 
población de esta especie. 

Según las estimacio-
nes de los técnicos, en la 
Val d'Aran habría actual-
mente unos 5.000 ciervos, 
cuando se considera que la 
cifra ideal estaría entre los 
3.500 o 4.000 animales. 
Las razones de este incre-
mento en la población de 
céAi'tdos podrían encon-
trarse en la superpobla-
ción de esta especie en el 
sur de Francia, de donde 
pasaría al territorio aranés, 
junto con el hecho de que 
el den/o es un anima! que 
soporta muy bien ¡as incle-
mencias climatológicas 
como ta nieve y que tiene 
pocos depredadores. 

La caza del ciervo 
abre la temporada de 
caza maypr, que en la 
Val d'Aran se desarrollará 
entre el 20 de octubre al 
2 de enero. Miei Ambient 
concederá 350 permisos 
-105 para cazar machos 
y el resto hembras-, un 
centenar más que el año 
pasado, en que se dieron 
unas 250. 

Por otra parte, la veda 
de caza menor y caza 
de jabalí se abrió ef 26 de 
septiembre y se prolonga-
rá hasta el 2 de enero de 
2005, y la del jabalí el 5 de 
febrero. Se podrá capturar 
perdiz roja, perdiz xerra, 
faisán, tudó, becada, 
griva, garza, liebre y zorros 
con máximo de seis perros 
para realizar las batidas. 

REFUGIOS DE CAZA 

Una de tas novedades 
del Serveí de Miei Àmbient 
del Conselh: : Generau . 
d'Aran para la tempófáda 
de caza de: esté aftó es la 
creación de dos zonas con-
sideradas 'refugio:EÍe caza' 
donde quedará totalmente : 
prohibido cazar, con obje-
to de que los: animaíés ^ 
encuentren en esos luga-
res un espacio donde gua-
recerse y descansar. 

Una de tas zonas está 
situada en el Migh Aran, 
concretamente entre 
Vilac y Montcorbau, y la 
segunda en el Naut Aran, 
entre Gessa y la Sotana de 
Arties. 

A.t. 
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EL 
o t r a s n o t i c i a s ESPECTACULAR AF LES, GANÓ UN PARTIDO POR UN MARCADOR DE 35-0^ 

La Escuela de Fútbol Val 
d'Aran reúne a cien niños 

Las motos se concentraron en Baqueira. 

ACUDIERON 1.500 PERSONAS 

Motos BMW 
en Baqueira 
Urtas;: 1;,500 personas páP 

ticipatoó en el lí BMW 
Risers,- sli - Encüe^^ dé 
Motos de !a marca BMW 
celebrado en e! parking de 
Baqueira 1.500, en el muni-

I cipio de Naut Aran. 
^ Entre los muchos actos 

organizados para la concen-
tración, que se celebró el 

^ tercer fin de semana de sep-
tiembre, figuraba ta presenta-
ción por primera vez en Espa-
ña del nuevo modelo BMW 
KS, así como exhibiciones de 
acrobacias, frenadas y manio-
bras de Jean Pierre Goy, el 

doble de James Bond, que ya 
estuvo presente en la primera 
edición del Encuentro, 

La iniciativa, que el año 
pasado contó con una par-
ticipación de 700 motociclis-
tas, se ha consolidado, como 
demuestran los 1,500 parti-
cipantes registrados en esta 
edición y para el próximo 
año se espera poder superar 
la cifra de 5.000 motards. En 
ese caso, según apuntaron 
fuentes de la organización, 
sería necesario utilizar tam-
bién el Parking de Beret. 

A.t. 

Un centenar de niños, 
de categorías preben-
jamín, benjamín, ale-
vín, infantil y cade-

te, trabaja esta temporada en 
la Escuela de Fútbol de la Val 
d'Aran que dirige Juan José 
Crespo y que cuenta con la 
colaboración de una veintena 
de técnicos. 

Los jóvenes deportistas 
comenzaron sus entrenamien-
tos en Vielha y Bossòst el pasa-
do mes de agosto, como pre-
paración para la temporada 
que los sub-15 y los sub-13 ya 
han iniciado en la Liga Haute-
Garonne Comminges, 

Hasta ahora, el desarrollo 
de la temporada ha sido des-
igual, los sub-15 han jugado 
un sólo partido que perdieron, 
mientras que los sub-13 han 
perdido un partido y empatado 
otro. Los sub-11 comenzarán la 
competición dentro de un mes, 
aproximadamente. 

GOLEADOR LES 

Los equipos araneses han 
comenzado la temporada con 
buenos resultados y ocupan 
posiciones destacadas en sus 
respectivas categorías, algo 
esperanzador aunque aún 

¿ i - ; V,-

Sííi i. -

Foto del año pasado de uno de los equipos de la Escuela de Fútbol Val d'Aran. 

nos encontramos en el primer 
tramo de la Liga. 

La Unión Deportiva Bos-
sòst ocupa el quinto lugar en 
la clasificación Excellence de 
la Liga Haute-Garonne Com-
minges, con un partido gana-
do y dos perdidos en las tres 
jornadas disputadas hasta el 
momento en las que acumulan 
8 goles a favor y 9 en contra. 

Los de Jordi Delaurens 
debutaron con victoria ante 

sus aficionados al vencer 5-0 al 
Aurignac. Sin embargo, la for-
tuna no les ha acompañado en 
las jornadas siguientes, y per-
dieron ante US Martrais (1-4) y 
ante el PC Anstmartory (5-2). 

La Asociación Fúbol Les, 
por su parte, ha tenido un 
comienzo de Liga arrollador 
en la Segunda Regional de la 
Haute-Garonne Comminges y 
aunque todavía queda mucha 
temporada, apunta ai ascenso. 

Los del Baish Aran son lídf. 
res indiscutibles con cuatrtj 
triunfos en los cuatro partidâ  
disputados hasta el momenti, 
con 44 goles a favor y ningún 
en contra. A esa buena radi 
contribuye la victoria pomi 
abultadísimo 35-0 -¡en un fu-
tido de fútbol!-, que la A F l s 
consiguió ante el Estadeusfe 
2, en el segundo partido j f 
do ante sus aficionados. 

MEDIO IV1ARATÓN DE BARBASTRO lA DANZA SAMKYA ES LA NOVEDAD EN LA PROGRAMACIÓN 2004-05 

Araneses en 
el Somontano 

El Palai de Gèu de Vielha inicia 
sus actividades deportivas 

Tres representantes del 
club Atletísme Arañes 

participaron en el XIII Medio 
Maratón 'Ruta Vino Somon-
tano' disputado el 25 de sep-
tiembre entre Barbastro-Cas-
tiltazuelo-Barbastro. La prue-
ba batió récord de participa-
ción, con 370 atletas. 

El mejor clasificado ara-
nés fue José Manuel Rodrí-
guez que acabó en el pues-
to 104 con un tiempo de 

1h.33m.20s., a un ritìììo de 
4m.26s. el kilómetro. Fue el 
26 en veteranos A. 

Juan Antonio Moreno, 
por su parte, acabó en el 
puesto 133 con un crono de 
1h.35m.32s. 

Y, finalmente, Xavier 
Gutiérrez concluyó la prue-
ba barbastrense en el pues-
to 172 con un tiempo de 
1h.39m.33s. 

A.l. 

El Palai de Géu de Vielha ini-
ciará el 4 de octubre su pro-

gramación para la temporada 
de otoño-invierno, en la que 
oferta un amplio programa de 
actividades para todos los gus-
tos y edades. 

Este año destaca la intro-
ducción de un curso de 'Danza 
Samkya', una fusión de danzas 
árabe, egipcia, hindú, balinesa 
y de otras culturas orientales, 
que da como resultado una 

danza terapeutica que ayuda 
a liberar la rigidez física y emo-
cional. Se desarrollará los mar-
tes de 19,30 a 21 horas y está 
dirigida a mujeres de todas las 
edades. 

Además, el Palai de Géu 
mantiene su oferta de gimna-
sia de mantenimiento, aerobic, 
spinning, kárate, yoga, aikido y 
escuela de iniciación al patina-
je artístico sobre hielo -a par-
tir del 9 de octubre, cuando se 

reabra la pista que ha estado en 
'parón técnico'-. Además, tam-
bién habrá tai-chi los lunes de 
15 a 16,30 horas. 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

Asimismo, se mantiene un 
amplio programa de activi-
dades acuáticas con curso de 
natación -para niños y adultos-
, 'aquasalud', 'aquaerobic', así 
como técnificación de natación. 

Estas actividades comenzaráoi 
mediados de octubre, cuanilt 
se reabra la piscina que se tu 
cerrado para solucionar lospff 
blemas de filtraciones. 

Los que estén interesad® 
en conseguir mayor infon» 
ción de los cursos pueden 
girse al Palai de Géu dê éU 
-Avda. Garona, 33. V ie lha-of 
el teléfono 973 64 28 64. 
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PREGATZ A DIU PER ANIMA DE 

TOMÁS BERNADETS ARRÓ 

gue morìe crístiaoameot eth dia 6 d'agost 
as 69 ans en tot auer recebut es Sants Sacraments 

e era Benediccion Apostólica. 

E.C.S. 

Era sua germana, germa politic, nebots, cosins 
e tota d'auta familia vos preguen ua oración per etem 

descans dera sua anima. 

ARROS, 2004 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD PORELALMA DE 

NELSON ROIG MARTÍN 
que falleció cristianamente 

el día 1 de agostoa los 61 años. 

E.PD. 
Su e ^ s a , hijos, hijos políticos, nieto, madre 

y demás familia le ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

BETREN.2004 

PREGATZADIU PERANIMADE 

EUGENIO RODRÍGUEZ CONDÓ 

que morie cristianament eth dia 19 de seteme as 59 ans 
en tot auer recebut es Sants Sacraments 

e era Benediccion Apostólica. 

E.C.S. 
Era sua boma, Trinxlad; bilk, DameUmiy e Laia; genoani 

Mari Angels; tieta, Maia, cosisns e tota d'auUiáiiiilia vos preguen 
ua oración per etem descans dera sua anima. 

ES BORDES, 2004 

t 
PREGATZ A DIU PER ANIMA DE 

PALMIRA CABAU CASTET 
Vda. de Manolo Aijó 

que morie cristianamcait eth dia 29 de seteme as 83 a« 
en tot auer recebut es Sants Sacraments 

e era Benediccion Apostólica. 

E.C.S.. 

Es sons hilhs, Siseo, PUi eNuri; arrehilha, Minf ! 
g e t i ^ germas politics, cosins, nebots e tota eia d a ^ 
familia vos preguen ua oración per etem descans dera 



a r a n i N F O R M A C l ò N 
¡eptiembre de 2004 DEPORTES 
EL CLUB ESPÒRTS DE GÈU VAL D'ARAN CELEBRA SU PRIMER ANIVERSARIO ORGANIZANDO EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 

El Nacional, en Vielha 
• I Club Espòrts de Gèu 
_ Val d'Aran, CEGVA, 

celebrará su primer ani-
• versano organizando 

el Campeonato de España de 
Patinaje Artístico sobre Hielo, 
Primera Categoría, tras haber 
recibido la confirmación de la 
Real Federación Española de 
Deportes de Invierno (RFEDI). 

El Nacional de primera cate-
goría, que reunirá a los mejo-
res patinadores de España, se 
celebrará los días 11 y 12 de 
didembre en el Palai de Géu de 
Vielha, cuya dirección también 
ha colaborado para conseguir 
organizar el campeonato. 

El pasado verano, aprove-
chando la celebración en el 
Palai de Gèu de Vielha de un 
stage de la sección de pati-
naje de la RFEDI, la dirección 
del Palai y los responsables 
del CEGVA se interesaron por 
la posibilidad de organizar un 
Campeonato de España de 
Patinaje en Vielha. 

Poco después contactaron 
6Con la Federación Catalana de 
Deportes de Invierno, cuyo pre-
sidente Ramón Carreras respal-
dó la aspiración aranesa que 

E l C l u b E s p ó r t s d e G é u V a l d ' A r a n a f r o n t a c o n r e t o s s u s e g u n d a t e m p o r a d a e n f u n c i o n a m i e n t o . 

unas semanas después se ha 
convertido en realidad: Vielha 
acogerá un Campeonato de 
España de Patinaje, una noticia 
que ha sido muy bien recibida 

en el Club Espórts de Géu Val 
d'Aran, que está celebrando su 
primer aniversario. 

El Campeonato de Espa-
ña reunirá en la Val d'Aran a 

los mejores patinadores nacio-
nales, aunque por ahora no 
habrá ningún representante 
del CEGVA. Los que sí esta-
rán sobre el hielo del Palai son 

tres patinadores formados en la 
Escuela de Patinaje de Vielha, 
aunque actualmente están en el 
FC Barcelona: Juan Legaz, Marc 
Gironella y Manuel Legaz. 

JONATHAN MONTES 

El patinador del Club Espór-
ts Val d'Aran Jonathan Montes 
se ha incorporado al Centro 
de Alto Rendimiento 'Joaquín 
Blume' de Barcelona, becado 
por la Federación Española de 
Deportes de Invierno, El depor-
tista aranés está muy contento 
en su nueva andadura y prepa-
ra la próxima temporada en la 
que, gracias al apoyo institu-
cional y de algunos patrocina-
dores, seguirá defendiendo los 
colores del CEGVA en todas las 
competiciones a las que acuda. 

LIGA CATALANA 

El 9 de octubre, antes del 
puente del Pilar concluirá el 
'paro técnico' de la pista de 
hielo del Palai de Gèu, con el 
fin de revisarla y realizar peque-
ñas reparaciones. El parón ha 
interrumpido los entrenamien-
tos del CEGVA, que debe pre-
parar el comienzo de la tempo-
rada: el próximo 20 de noviem-
bre la primera jornada de Liga 
Catalana en Andorra. 

A.l. 
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10 ACTUALIDAD a r a n i N F O R M A c i À . 
septiembreji^f 

otrasii-"-*rda$ EL 5 DE OCTUBRE EN BQSSÒST, EL 6 EN LES, EL 7 EN SALARDÚ Y EL 8 EN VIELĥ  

La Exposición Avícola concita gran exiiectación 

SERÁ DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 

Exposición 
Avícola en Les 
Les celebrará los días 15, 

16 y 17 de octubre la ter-
cera edición de su Exposición 
Avícola Franco-Española, una 
muestra de carácter interna-
ctorjal que cada aiío tiene 
mayor aceptación, tanto en 
ta Val d'Aran como en las 
íocaltdades francesas próxi-
mas. 

La principal novedad este 
año es que por primera vez 
en las tres edidc^es celebra-
das se juzgarán los especíme-
nes seleccionados de pura 
raza de cada una especies 
de granja presentadas al cer-
tamen. 

El Ayuntamiento de Les, 
organizador del evento, con-
fía en reunir a más de qui-
nientos animales en la Sala 
de Fiestas de la localidad del 
Baish Aran, escenario de la 
muestra. Allí habrá ejempla-

res, de pura raza de diferentes 
variedades de gallinas, patos, 
ocas, pavos, pintadas, palo-
mas, conejos,..: 

Cada animal estará en 
una caja donde figurará una 
ficha con su nombre, raza, 
sexo, país de origen y si está 
a la venta o no -en el caso 
de que esté, ̂ ; con ei precio-, 
datos a los: que se añadirá si; 
ha conseguido un premio en 
elceríaroen,: 

La Exposición Avícola 
Franco-EspaMla comenzará 
el viernes, aunque ese : día 
está reservado al jurado, que 
elegirá a los mejores repre-
sentantes de cada raza. 

La muestra estará abierta 
al público en general duran-
te las jornadas de sábado y 
domingo de forma ininte-
rrumpida, de 9 a 19 horas. 

A.l. 

EN LOS LAGOS DE ALTA MONTAÑA 

Repobiación de 
truchas pionera 
El Conselh Generau d'Aran, 

en colaboración con la 
Societat de Caga i Pesca de 
la Val d'Aran, ha repoblado 
con truchas los lagos de alta 
montaña del valle, una acción 
pionera en el mundo. 

Y lo es porque para lle-
var a cabo la repoblación, los 
técnicos del Conselh tuvieron 
la ayuda de un helicóptero 
bombardero como los que 
se utilizan para apagar los 
incendios forestales, y porque 
se repobló con truchas adul-
tas en lugar de alevines como 
se hacía hasta ahora. 

Las truchas fueron depo-
sitadas en varias remesas en 
la bolsa grande de caucho 
situada en la parte inferior 
del helicóptero, que contenía 
unos 800 litros de agua, para 

irlas soltando en tos diferen-
tes lagos. 

Con el fin de que los aní-
males no sufrieran daño, el 
helicóptero se situó casi a 
ras del agua de los embal-
ses, hecho posible gracias a 
la pericia del piloto que cola-
boró a que la acción se desa-
rrollara con éxito. 

En total, se repoblaron 
entre 50.000 y 60.000 tru-
chas en doce lagos de alta 
montaña, situados a más de 
2.200 metros de altitud. 

La operación sienta pre-
cedente, al ser la primera vez 
en que se repuebla con tru-
chas adultas y no, como se 
hacía hasta ahora, con alevi-
nes de entre 3 y 4 centíme-
tros de longitud. 

A.l. 

Las ferias ganaderas 
son las protagonistas 

as ferias ganaderas son 
las grandes protagonis-
tas del mes de octubre 

• e n la Val d'Aran. Bossòst 
abre el calendario el 5 de octu-
bre. Le siguen Les, el 6, y Salar-
dú, el 7, y cierra el calendario 
Vielha el 8 de octubre. Son citas 
que reúnen a un gran número 
de ganaderos y visitantes, que 
aprovechan para ver las expo-
siciones de animales y, de paso, 
comprar en los mercadillos que 
se instalan en la feria. 

Bossòst será el encargado 
de 'romper' ei fuego. Así lo 
hace desde que el año pasado 
el Ayuntamiento de esta loca-
lidad del Baish Aran decidie-
ra cambiar la fecha tradicional 
por el 5, justo al comienzo de 
la época de ferias. "Antes lo 
celebrábamos el 20 de octu-
bre, pero quedaba muy lejos 
del resto de ferias y deci-
dimos cambiar de fechas. 
Primero lo pusimos el 9 de 
octubre, después de la de 
Vielha, pero el año pasa-
do lo adelantamos al 5, al 
principio, y nos fue bastan-
te mejor, aunque la lluvia 
deslució el día", explica José 
López, concejal de Bossòst. 

La localidad del Baish Aran 
tiene ya todo preparado para 
acoger su Feria Ganadera. El 
recinto de exposiciones estará 
situado en el antiguo aserra-
dero de 'Bienvenido Bersac', 
mientras que el Paseo acoge-
rá el mercadillo con productos 
artesanos y tradicionales, entre 
otros. 

La Exposición acogerá a 
una veintena de ganaderos con 
ejemplares de ovino, caprino, 
vacuno y equino, que recibi-
rán un trofeo por participar en 
la feria de Bossòst y un premio 
de asistencia en metálico de 60 
euros para ayudar a los gastos 
de desplazamiento. 

Además, el Ayuntamien-
to de Bossòst está preparan-
do algún tipo de acto comple-
mentario, como un pasacalles o 
similar, con el fin de dar mayor 
realce a la jornada. 

FERIA DE LES 

La segunda etapa en el peri-
plo ganadero por la Val d'Aran 
será Les, que celebrará su tradi-
cional Feria Ganadera el miér-
coles 6 de octubre. Además de 
la Feria Ganadera propiamen-
te dicha, también se instala 
un mercado en el que puede 
adquirirse material agrícola y 
artículos artesanales. 

El año pasado, más de 
1.500 personas pasaron por el 
desayuno popular ofrecido por 
el Supermercado Boya de Les, 

También se muestran ejemplares de ganado ovino. 

Los caballos son uno de ios atractivos de las ferias ganaderas de la Val d'Aran. 

y en el que se ofrecen sopa de 
ajo y un surtido de charcutería, 
además de longaniza, chistorra 
y panceta a la brasa. 

En las calles de Les se ins-
talarán má de doscientos pues-
tos, de los que cincuenta son 
expositores extranjeros, princi-
palmente franceses. Destaca la 
presencia de ferreterías ambu-
lantes, ya que hay seis inscritas 
en el Ayuntamiento. 

Entre las paradas estará la 
de los alumnos de la Escuela de 
Hostelería de Les, que el año 
pasado ofrecían postres elabo-
rados por ellos para financiarse 
el viaje de estudios. 

FERIA DE SALARDÚ 

Salardú, en el Naut Aran, 
toma el relevo al Baish Aran 
con su 'Fira', que se celebrará 
el 7 de octubre. 

Las paradas comenzarán a 
instalarse a partir de las nueve 
de la mañana y una hora des-
pués, a las diez, tendrá lugar 
la reunión de los animales en 
la feria. 

A las 10,30 horas se cele-
brará el tradicional desayuno 
popular, tras el que los vecinos 
y visitantes recorrerán las para-
das y la exposición ganadera. 

Por último, a las doce se 
entregarán los premios a los 
ganaderos participantes en el 
certamen. 

FERIA DE VIELHA 

El miércoles 8 de octubre 
se celebrará una nueva edi-
ción de la Feria de Vielha cuya 
parte comercial se desarrollará 
durante todo el día por las prin-
cipales calles de la capital ara-
nesa, mientras que la ganadera 
albergará el XVIII Concurso de 

Ganado de la Val d'Aran, orga-
nizado por el Ayuntamiento de 
Vielha-Mijaran, con la participa-
ción de ganado vacuno, ovino y 
caprino. 

Este año, como principal 
novedad, destaca la celebra-
ción de un concurso exclusivo 
de ganado equino, el I Con-
curso de Ganado Equino 'Val 
d'Aran', organizado por la 
Associacion de Pagesi Criadors 
de Shivaus Hispan Bretón dera 
Val d'Aran. 

Los organizadores han esta-
blecido dos categorías para los 
concursos, en los que participa-
rán ganaderos de todo el valle. 
Así, en la categoría de ganado 
vacuno se premiará a la mejor 
vaca, al mejor toro y a la mejor 
pareja, mientras que en gana-
do lanar habrá galardones para 
el mejor rebaño de ovejas y el 
mejor rebaño de cabras. Para 
poder participar en estos cer-
támenes, los ganadores debe-
rán presentar un mínimo de 
tres cabezas en la categoría de 
ganado vacuno y un mínimo de 
cinco en la de ganado lanar 

En cuanto al concurso de 

ganado equino, se iian eí 
pulado premios para la 
pareja de equino, el mejor retif| 
ño de equino, el mejor terío' 
y el mejor semental. En todí 
ellas se otorgará trofeo y cof-
pensación económica paraci 
tres primeros clasificados. 

El Ayuntamiento de Vii« 
ofrecerá un incentivo de pa'̂ ' 
cipación a todos los ganada 
del municipio, así como elt» 
dicional desayuno popular P̂ ' 
todos los participantes. 

El programa comienza a -
10, con el desayuno popula" 
el recinto ferial, instalado j « 
al campo de fútbol de m 
Hasta las once se podrá rea«̂  
la inscripción del ganado?'; 
cipante en el XVIII Concurso-̂  
Ganado de la Val d'Aran y ^ 
i Concurso de Ganado m 
Val d'Aran. A partir de laj 
horas, el jurado hará la val' 
ción de los ejemplares P'« 
tados a concurso y, a las : 
horas se hará entrega , 
premios a los ganadores, V 
los incentivos de asistencia 
payeses participantes. ^ 
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EDUCACIÓN a r a n i N F O R M A c i Ò M 
septiembre de ^ 

La mayor parte de los escolares se queda a comer en los comedores escolares. 

.119 EN INFANTIL, PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO 

Los escolares 
vuelven a las aulas 

En el CEIP 'Era Carona' de Vielha estudian 514 alumnos de infantil y Primaria. 
MI I R I A S A M II I A N ( r f l M S F I H r , F N F R A I I n ' A R A N l 

Un total de 1.119 esco-
lares regresaron a las 
aulas el pasado 15 de 
septiembre en los dis-

tintos centros educativos de la 
Val d'Aran sin incidencias sig-
nificativas durante los primeros 
días de curso. De la cifra total, 
737 alumnos cursan Educación 
Infantil y Prlmari'a' én los dis-

' ' tintos colegios araneses y 295 
Educación Secundaria Obliga-
toria y 85 Bachillerato, en estos 
dos últimos casos en el Insti-
tuto de Educación Secundaria 
d'Aran de Vielha. 

En Educación Infantil y Pri-
maria, el Colegio 'Era Garona' 
de Vielha es el que aglutina a 
un mayor número de escola-
res en sus aulas. Son 514 los 
alumnos que asisten al Garona, 
desde los más pequeños de Pre-
escolar 3 años a los mayores de 
6° de Educación Primaria. 

Tras el de la capital aranesa, 
es el Colegio de Bossóst el que 
cuenta con una mayor matri-
culación, con un total de 81 
escolares de Infantil y Primaria, 
entre ellos algunos de Canejan. 
Son unos 17 los que hacen uso 
del comedor escolar. 

Y, también en el Baish Aran, 
el Colegio 'Alejandro Casona' 
de Les cuenta con un total de 
55 niños de Infantil y Primaria. 
De ellos, unos 16 hacen uso del 
comedor escolar. 

En el Naut Aran, el Cole-
gio 'Loseron' de Arties, de la 
Zona Escolar Rural Val d'Aran, 
ha visto aumentada significati-
vamente su matriculación para 
este curso escolar. El centro ha 
pasado de 24 alumnos el año 
pasado a 38 en este. De ellos, 
unos 20 se quedan en el come-
dor escolar. 

Por su parte, el Colegio 
de Salardú ha visto descen-
der ligeramente el número de 
alumnos que para este curso 
escolar es de 21. Unos diez 
hacen uso del servicio de come-
dor escolar. 

El Colegio de Es Bordes, 
recién restaurado, acoge a 15 
alumnos y todos se quedan al 
comedor escolar 

En el Colegio Público 'San 
Martín' de Gessa, también hay 
15 alumnos y la mayoría -unos 
13- comen en el centro. 

De ese servicio no pueden 
hacer uso los 8 alumnos del 

Colegio de Aubert, el único 
centro de la Val d'Aran que no 
tiene comedor escolar, una rei-
vindicación tanto del colegio 
como de los padres de alum-
nos. 

A.l. 

NURIA SANJUAN (CONSELH GENERAU D'ARAN) 

Hora del reparto de bandejas de comida en el CEIP 'Era Garona'. 

Grupo de escolares, con las encargadas del comedor del CEIP 'Era Garona'. 

TREINTA PERSONAS ESTÁN PARTICIPANDO EN LA ETEVA 

Curso de Gestión de 
Empresas en Salardú 
Treinta personas están reali-

zando el Curso de Creación 
y Gestión de Empresas que se 
desarrolla en la Escola de Téc-
nics Esportius dera Val d'Aran, 
ETEVA, en Salardú. 

El curso lo imparten pro-
fesores del Departamento de 
Administración de Empresas y 
Gestión Económica de la Uni-
versidad de Lleida, que es la 

que otorgará el título. 
El objetivo de este Curso 

de Creación y Gestión de 
Empresas, con una duración 
de 48 horas, tiene como obje-
tivo dotar a emprendedores 
y empresarios de los conoci-
mientos y las técnicas de tra-
bajo necesarias para desarrollar 
un proyecto empresarial con 
garantías de éxito. 

Las clases se desarrollan por 
las tardes, de 17 a 21 horas. El 
programa del curso incluye una 
introducción al plan de empre-
sa, el plan estratégico, de már-
keting, de producción, orga-
nización y recursos humanos, 
financiero, formas jurídicas, trá-
mites y subvenciones, para con-
cluir con el Plan de la empresa. 

A.l. Imagen de la clase inaugural del Curso de Gestión de Empresas 
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Otras 

Castelh Leon, protagoniste de una conferencia. 

EXPOSICIONES Y CONFERECIAS 

Los castillos en 
el Musèu d'Aran 

os càstiHos medtevate 
y, eo: cortcreto, ios de 
la^ái d'^ 

agonizarán la actividad; 
cultural: arariesi ;en octubrè : 
gracidi a ; dos iniciaimas de 
ta Fmiaeife 'MlEài^^ 
Musèu: dera 

Desde et 26 de octubre 
at 28 : d f 
sia de Sant Joan de Arties 
acogerá la exposición 'Era 
vidi: enes : castèthsV' íarorno«-: 
vitfarpqfiiMvitìn^^ 
Caixa'.Xa-fttMestra quiere ser 
una primera aproximación a 
la 
titlosi; rnedie¥alés: ;éáíaÍsB&^ 
mo^ndov aquéte'® péctos;: 
más significativos de l a t ì i i l " 
vidad^^que 
zabati así coffi® 

tuchirtìri ; ellos.̂  
la exposición rompe: 

fa irnapBSenclatótráda^ 
Ediii Mèdia;;: ' f reséfittÌfiÉ)Ì:: 
là cortípuñ; periodoíiÍQfi 
contrastes; :^!de la 
vivenl3s;:̂ ::la; Idchâ ienttê ^ 
turai: que influirá;® Ja mtìW®' 
caí' iá i p é z a icuiífitóá ;ff ; 

expósi^n^iciial^^ pde'^ 
colof en Jas artés.̂  : ^ : ff ^ ' 

muestra se; irnuprara- ^ 

20 horas, y podrá visltarse d i ;; 

17 a 20 horas. 
Como complemento a la 

exposición, y con el fin de 
conocer más la época de la 
Edad Media en la Val d'Aran, 
el IMusèu dera Val d'Aran ha 
programado dos conferen-
cias de expertos sobre tos 
castillos araneses. 

El jueves 28 de octubre, 
ta arqueóloga e historiadora 
Elisa Ros dará una conferen-

t i ¡a sobre'Cástéíh; tjtoní̂  "en 
ta que expondrá tos detalles 
de los trabajos de restaura-
ción y documentación que 
ha realizado en torno al Cas-
tèth Leon, cuyos restos se 
están recuperando actual-
mente, Será a las 19,30 horas 
en la iglesia de Sant Joan de 

Por otra parte, el 12 de 
• ;iioviembíB; ̂ aéfá éí médiM' e 
historiador Joan Caries Riera 
el que tome el testigo, en 
su caso con una conferencia 

d'Aran'. En su disertación. 
Riera hará una aproxima-
ción a todos los castillos que 
• haB^ixiá:tfe:a:d de-la ̂  
historia en la Val d'Aran. La 
conferencia será en la iglesia 
de Sant Joan de Arties a las 
19,30 horas. 

A.I. 
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OCHO AUTORES ARANESES LEERAN SUS OBRAS 

'Serrada líterária' en 
la Bibliotèca de Vielha 

€í hÁKcóh^ dei ícdcfv 
fvuò, KtocfnzháoMx)^: 

Juega con 
Gugú 
ILUSTRACIONES: 
Mandy Stanley 
EDITORIAL: 
Ediciones SM 
8 páginas de tela 

Gugú está siem-
pre haciendo cosas: 
después de desayu-
nar en su trena mira 
su libro, pasea por el 
jardín con su perro y 
juega. 

Este libro inte-
ractivo permite a 
los más pequeños 
ayudar a que Gugú 
se siente en la trona, 
se ponga el babero, 
monte en su caballi-
to de madera, vaya a 
la playa... 

Es un libro tes-
tado y diseñado 
para menores de 36 
meses, ideado para 
manos pequeñas. 

El mounstro 
goloso 
AUTOR: James 
Preller 
EDITORIAL: 
Edelvives 
COLECCIÓN: Nino 
Puzie 
80 páginas 

Una nueva entrega 
de la colección 'Nino 
PuzIe', un joven de-
tective que afronta 
cada caso como un 
puzIe en el que hay 
que encajar todas tas 
piezas para poder re-
solverlo. 

En esta ocasión, 
Nino PuzIe está en-
cantado con la idea 
de irse a un campa-
mento de verano con 
sus amigos, sin estu-
diar y sin tener nada 
que investigar. Sin 
embargo, la luna lle-
na, la hoguera y una 
historia de miedo so-
bre el mounstruo del 
lago le van a obligar 
a trabajar de nuevo 
y a enfrentarse a una 
nueva aventura. 

Eí, j IXETE 
, DKl: !)RA(U)X 
CORNELL̂ , FL NKK 

El jinete del 
dragón 
AUTORA: Cornelia 
Funke 
EDITORIAL: 
Siruela 
COLECCIÓN: Las 
Tres Edades 
416 páginas 

La tierra de los 
dragones en Escocia 
ha sido amenazada 
por los humanos. 
Lung, un joven dra-
gón, tendrá que 
buscar ayuda antes 
de viajar hacia el Hi-
malaya, donde según 
las leyendas se es-
condieron los últimos 
dragones. En su viaje 
tendrá la ayuda de 
una duende. Piel de 
Azufre, y de un joven 
humano sin familia. 
Ben. Y sólo es el prin-
cipio de una aventura 
apasionante. 

Este libro se ha co-
locado en el número 
1 de la lista de ventas 
de The New York Ti-
mes Book Review en 
su segunda semana 
en las librerías esta-
dounidenses. 

De 14 años en 
adelante. 

!* EHCIC4.0PEDIA Bl IOS 

3 U E C O S „„,,„,... 
O L Í M P I C O S 

Enciclopedia 
de los 
Juegos 
Olímpicos 
AUTOR: Clive 
Gifford 
EDITORIAL: 
Ediciones SM 
80 páginas 

Más de diez mil at-
letas compiten cada 
cuatro años en cerca 
de treinta deportes 
diferentes, desde los 
más tradicionales 
como el atletismo o 
la halterofilia, hasta 
los más modernos, 
como el piragüismo, 
tenis de mesa, judo o 
bádminton. 

Aprovechando la 
celebración ,de .los 
iuegos Olimptcss de 
Atenas, calificados 
como los mejores de 
la historia, SM publi-
ca esta enciclopedia 
que recoge informa-
ción sobre cada uno 
de los deportes olím-
picos, los atletas más 
destacados y todos 
los récords. Todo ello 
de una forma riguro-
sa y sencilla, de fácil 
consulta y agradable 
lectura, llena de cu-
riosidades, récords 
y con un directorio 
de páginas webs de 
interés. 

a Bibliotèca Generau de Viel-
-ha y ta Associacion Cutturau 

Vivéncia Aranesa han organiza-
una sesión literaria, a la que 

invitado a ocho autores 
araneses que leerán sus poesías 
y narraciones acompañados por 
un solo de saxofón. 

La vetada, con el título 
'Serada titerária; 8 autors 

'''Aran tiegen es sues poesies 

e narracions, acompanhadi 
per un soto de saxofón', reuni-
rá a Verónica Barès, Clara Ber-
diè, Pepita Caubet, Toni Escata, 
Xavi Gutiérrez, Lucia Mas, Jep 
de Montoya, Juanita Santafus-
ta y Roberto Barrios, todos ellos 
autores araneses. 

Algunos de ellos han sido 
premiados en los Premis 'Aran 
de Literatura', los premios de 

narración y poesía que organi-
za el Departament de Cultura, 
OFE del Aranés, del Conselh 
Generau d'Aran. 

La 'Serada titerária' se cele-
brará el próximo 5 de octubre 
en la Bibliotèca Generau de 
Vielha a partir de las ocho y 
media de la tarde. 

A.l. La Bibliotèca Generau de Vielha será el escenario de la 'Serada literària'. 



SERVICIOS a r a n i N F O R M A c i i s 
septiembj^dç^^^ 

ARRES 973 641 819 
ARRÒ .973 64Ö 939 
ARTIES 973 641 612 ; 
AUBÈRT 973 64403,0 
BAGERGUE : 973 644 03Û 
BAUSEN 973 647 024 
BETREN 973 640 018 
BOSSÒST 973 648 157; 
CANEJAN 973 648 160 
ES BÒRDES 973 640939 
ESCUNHAU 973 641 776 
GAUSAC 973 640 018 , ; 
GESSA 973:644 030;;^ 
LES 973 648 007 
SALARDÙ 973644030 :: 
TREDÒS : - 073 6 4 4 > : ; 
VILAC yVIELHA ; 973 640018 , 
VILAMÒS 973 640739; ;; 

DISPENSARIS MÈDICS 
ARTIES 973 642 847 , 
BOSSÒST 973 548 211 
LES 973 648 229 
SALARDÚ 973 644 030 
ESPITAU COMARCAU 
(VIFi HA) 973 640 006 

FARMÀCIES 
CATALA (VIELHA) 973 642 346 ; 
PALA (VIELHA) 973 642 585 
ALMANSA (BOSSÒST) 973 64S219 
ALMANSA(LES) 973 647 244 
ES BORDES (ES BORDES) 373 642 039 
PALÀ (ARTIES) 973 644 346 
PAIA(BAQUEIRA) 973 644462 

GUARDIA CIVIL 
BOSSÒST 973 548 207 
SALARDÚ 
URGÈNCIES 062 
VIELHA 973 640 005 

INFORMACIÓN E TORISME 
BOSSÒST 973 647 279 
LES 973 647 303 
SALA.RDÚ 973 645 197 
VIELHA 973 640 110 

POMPIERS 
URGÈNCIES 085 
BOSSÒST 973 548 380 
LES 973 648 179 
VIELHA 973 640 080 

TAXIS 
JUAN VIDAL 

(Vieiha) 
609 317 544 
973 640 966 

FULGENCIO 
DEDIEU (Vieiha) 629 370 070 

SIMAN 00 33 5 61794594 
FARRUS 
(Luchon) 00 33 5 61790678 

OTROS 
ALSINAGRAELL 
BARCELONA 932 656 592 
ALSINA GRAELLS 
ViELHA 639 380 373 

AUTOBUSES ALSA 902 422 242 
CONSELH GEHERAU 
D'ARAN 973 641 801 

E RESCATS DE 
VII IfJTANHA 

973 640 080 
ESTACION DE ESQUI 
BAQUEIRA BERET 973 639 000 
MOSSOS D'ESQUADRA 
ViEIHA 

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

cines 

VIELHA 973 640 830 
BOSSÒST 973 648 157 

www. ci rcusa.com 

ORARI DE TRANSPÒRT INTERN DERA VAL D ARAN DETH 08/12/03 ATH 16/04/04 • DISSABTES E FESTIUS* 
•Ppntaut : 
Les 07:00 08:25 08:45 10:00 13:05 16:00 17:35 19:15 
Es Bortlés" ; Wïôs 10-19 13;15 11Ö9 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 
Sa®;" •,:•;; :Ô9;CS; 09:16 lóitfì;; •»1:1.; ;iO:16- iO;5T ï ïS® 16-31 18:05 ; Í0-SÍ 
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 

ifiiiS i^iiil 
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 
Sáíóí • 08:00 ..i Ô9:::3S; :09;44 4H4 16:14 17:04: •fím 
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 
•feiBqrdes;;; 08:56 aias- yfliSÏ 14 Î6 16 40 18,06 itgtP 19 57 
Les 08:40 10:05 11:19 12:05 14:45 15:49 18:15 18;30 20:06 
Päii'taiäi ; " M » 

OTROS HORARIOS 
SÁLICA • LLEGADA 
Lleida Pontevedra Vigo 
23:20 .>11:30:;; ;i2:;Bi3 ;;; 

PörjieÄra ,;Uéída;;: 
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* 

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 
is:ßqtsäe$;;;i; i.Oiiia";; 09:34 11.24 13:15 13 50 15:04 1533 17.43 13 25 
Vieiha 07:25 07:40 08:05 09:05 09:50 10:00 ; i i : io 13:27 13:30 14:05 15:10 1555 i 16:25 16:45 17:55 18:00 19:37 
Satôs 07:36 07 45 08:16 09 11 10:06 11-51 13.36 14:21 15:26 16:31 18 06 19:51 
Baqueira 

Baqueira 

07:50 
H 
07:55 

08:30 

09:25 

09:25 

10:30 • 

12:05 

12:40 13:50 

13:50 

16:30 I E E 3 D S I I H Ü I E S a m 20:05 

18:20 

Garôs; •• ;;Ö8;Ö8 09:39 •Sííi-S ;;;ô:l4îi {BéS^' 11:44,;; 17,1-1 17 40 19:10 2019 
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 i;S:45 20:30 

;;Ö8:3i;; mm" MISQÎ:; ;;; 11:23 ; 14:27 í 19:37 •ir:.̂  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 
PöÄt;;; ;; •a Mo ' ; -13:30 i 

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

/ VA:L D'ARAM - MABÉD ;, 
>;: ;,; VALP'ARAN - BARCEIOMÄ • ^ 
SORTIDES 

Val D'Arán 
CONNEXIÓ 
TGV Lleida 

ARRIBADES 
Barcelona 

; 3 « « ; 9,15 H 
5,07 H 09,48 H •{*) 11,15H 
13,07 H 18 49 H i') 19,15 H 

SORTIDES 
Barcelona 

SORTIDES 
- Madrid 

CONNEXIÓ 
^ Lleida 

14,30 H • . 17,00 H 
í7,oo H ; 17,00 H -20,00 H 

f (**) Estadó (('autobuses de Ueída I RENFE 
• (*) Estació d'aütotouses de Ueída 
Más información: 
ALSINAGRAELLS 
Tel.: 973 27 14 70 - 93 265 68 66 

•También paradas en: Bossòst, arró, Benós, Pont d'Arròs. Aubert, Betlán, Vilac, Casau, Betfén, Escunhau, CasarilH, Arties, Gessa, Salardó y Tredòs. 
D ALTRES SERVEIS 

Les 05:07 11:20 ,13;Ö7;: : Sarcèlonâ  07:30 Ì';;I4:3Ö;:; 
Vielha 05:30 11:44 13:30 Lleida (») 08:45 — 16:45 
Weida ; 08;3Ô — ; 16:30 • Lleida •;: - : 09:00 :?; — 17:1»- ^ 
üeidaCJ 09:00 — 17:00 Vielha 11:45 ;14:32 19:45 
Barcelona : •llris;' ^ 19:16 -,19:15 Les : 12:08 14:55 20:08 

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

t -
iglesiasc 
u r t D A D i r t 

iranes 
rtF lUIK/ 

as 
I C 

Laborables 
UC, IVII3> 

Bossòst 20:00 El sábado es en catalán 
Les 19:00 

Vieiha 19:30 Castellano y catalán 

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

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

mAS INfORMACIÓN: SALARDÚ: Iglesia de Sant Andréu, 
80SSÓST: Iglesia Assumpcion de Ma- Sant Andréu. 1 - 973 545 042 
fia, a Mayor, 31 - 973 648 253 VIELHA: Iglesia de Sant Miquéu, Pas 
LES; Plaza dera Glélsa, 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 

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

radios 

RADIO ARAN 91.0 
RADIO LES 107.5 

SUD RADIO 102.0 
RNE 1 90,0 

CATALU. INFO. 95.0 
CULTURE 95.7 

ONOARADIO 99.3 

m vuelos 
AEROPUERTO TOULOUSE-BLA6NAC 
Información: 
00+33 561 4 2 4 4 0 0 
www.toulou5e.aeroport.fr 

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

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

SAUDÁ LIEGAOÄ aRCÙLACiÓN : SALieÁ:: ;ttÈ0ADA: CÉCU^CÌaN 
Lleida Barcelona Barcelona Lleida 
.03:00. : 01:58 ,-.. -coijsuttsr 06:52: :09:S0, ; .::; diariciv 
06:21 09:05 consultar 07:03 08:55 consultar 
06:38 .09:50 coiisurtar 07:30 ; 09:22 diario ; 
07:10 09:33 consultar 08:06 11:56 diario 
07:51 10:40 ; diario* 11:49 : 14:37 diario ,; 
08:38 12:27 diario 13:47 16:39 diario 
08:39 ; 10:35;: : diario.; 15:00 18:55 ; diario 
13:05 16:00 diario 15:30 17:13 diario 
15:35 18:14 diario 16:48 19:56̂  diario 
15:38 19:32 diario 17:30 19:23 diario 
1S:45 .18:00 diario • 13:45 22:43 diario 
16:24 18:50 diario 18:47 21:08 diario 
Î7:S5 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 cor»su!tar 
20:10 22:05 diario 
20:49 ; Z2:.4S -, diario 

GALICIA-ARAN 
Detallado el trayecto desde su 
origen hasta su destino 
:SAüDÄ;v; 

A Coruna Lleida Bafcdona 
iö;40: :,; 

Barcelona: ifeida-̂ . A Corufta 
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 

aveyaftaria 
SALIDA LLEGADA ORCULACtÓN IRÉ» . ; SAUDÄ UEfiADÄ CIRCULACION 
Madrid Llelda Lleida Madrid 
07:00 : Dè:58 ; DIARIO t;: ; " AVE', ; V 01:25 08:00 M0DàÓ:8 TRENHOTEL:: 
07:45 10:39 DIARIO 2 ALTARIA 01:25 08:00 MOOÉLO 9 TRENHOTEL,: 
07:45 10:39 DIARJ0 4 ALTAfilA ;oi;25 08:00 MODiLO IO- 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 ALIARIA : •: 1-1:05 13:45 DIARI01;; ; 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 ALTARÍA; 15:51 18:48 DIARIO 2 ; ALIARIA 
17:00 19:48 DIARIO 1 AVE 15:51 18:48 DIARIO 4 ALTARIA 
19:00 21:40 DIARIO 2 ALTARIA 16:30 19:18 DIARIO 1 AVE 
19:00 21:40 DIARIO 4 ALTARIA 18:49 21:48 DIARIO 2 ; ALTARIA 
21:00 23:40 DIARIO 1 AVE 18:49 21:48 DIARIO 4 ALTARIA 
23:00 04:58 MODELO 5 TRENHOTEL 20:27 23:14 DIARIO 2 ALTARIA 
23:00 04:58 MODELO 6 TRENHOTEL 20:27 23:14 DIARIO 4 ALTARIA : 
23:00 04:58 MODELO 7 TRENHOTEL 21:00 ; 23:58 DIARIO 1 AVE 

aRCÜWCIÓN: 
DIARIO 1: itet 18-03 al 
12-06 !te 2004. 
DIARIO 2: det 14-12-
2003 al 12-06-2004. 
DIARIO 3: det 13-04 al 
12-06 de 2804. 
DIARIO 4: ifet 13-06 al 
15-06 de 2004. 
MODELO 5: IMXJVD del 
05-04 al 02-05 de 2004. 
MODELO 6: LMXJVD del 
03-05 al 11-06 de 2004, 
MODELO 7: IMXiVD del 
14-06 al 15-06 de 2004. 
MODELO 8: IMXJVS del 
07-04 al 03-05 de 2004, 
MODELO 9: IMXJVS del 
04-05 al 12-06 de 2004, 
MODELO 10: LMXJVS del 
15-06 al 16-06 de 2004. 

http://www.toulou5e.aeroport.fr
http://www.renfe.es
http://www.sncf.com
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• • 3 de octubre 

Antiguos alumnos de Arties 
El domingo 3 de octu-

bre se celebra una reunión 
de antiguos alumnos 
del Colegio loseron' de 
Arties aprovechando una 
jornada de puertas abier-
tas del centro escolar 

La jornada ha sido 
organizada por el Ayunta-
miento de Naut Aran con 
ef fin de que vean cómo 
ha quedado el centro tras 
las obras realizadas, que 
suponen una inversión de 
100 millones de pesetas. 

Las visitas, abiertas a 
todos los que lo deseen, 
se , realizarán el domingo de 1! a 13 
horas/. 

Además, a las 13 horas se realiza-
rán fotografía de los antiguos alumnos 

• • 5 de octubre 

'Serada literària' 
en la Bibliotèca 

La Bibliotéca Generau de Vielha y la 
Associacion Culturau Vivénda Aranesa 
han organizado una sesión literaria en 
la que reunirán a ocho autores araneses 
que leerán sus poesías y narraciones. 

La velada, con el título de 'Serada 
literária: 8 aytors d'Aran liegen es sues 
poesies e narradons, acompanhadi per 
un solo de saxofón', se celebrará el 5 de 
octubre a las 20,30 horas. 

-en algunos casos se juntan tres gene-
radones- y, posteriormente, ios que lo 
deseen se reunirán en una comida en 
un restaurante de Arties. 

• • Octubre 

Exposición sobre 
la trashumancia 

La Iglesia de Sant Joan de Arties 
acoge hasta el próximo 17 de octubre, 
la exposición 'Amontanhatge. Entre era 
montanha e era plana', que recoge una 
serie de fotografía sobre la trashumancia 
en la Val d'Aran, una tradición que per-
vive en nuestros días. 

La muestra podrá visitarse de lunes a 
domingos de 17 a 20 horas. 

£u>>^m))) 
Iniciamos hoy una 

nueva sección en ARAN 
INFORMACIÓN, la de 
'Ecos de Sociedad'. 

;En ella nos haremos 
'eco' de los aconteci-
mientos sociales que 
ocurran en la Val d'Aran 
o que araneses protago-
nicen fuera de ella. 

Los que estén inte-
resados en enviarnos 
sus fotografías, siempre 
acompañadas del DNI 
del que lo envía, pue-
den hacerlo a la siguien-
te dirección electrónica 

aran¡nformacion@ 134co 
municacion.com 

ARANESES CON ALEJANDRO SANZ 
Un grupo de araneses asistió a uno de ios concier-

tos que Alejandro Sanz ofreció en e! Paiau Sant Jordi 
de Barcelona y no perdió la oportunidad de fotogra-
fiarse con el cantante at que invitaron a visitar ta Val 
d'Aran. 

museos 

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

visitar 

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

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

Casa 
Joanchiquet 

- DÓNDE: Vilamós. 

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

Torre del 
General* 
Martinhon 

- DÓNDE: 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. 

w e b s i ^ i 

www.elconfidencial.com 
www.elrincondelvago.com 
www.construcdon.com 
www.aran.org 
www.todomultas.com 
www.luchon.com 
www.stgaudens.com 

11 S i 
www, bossost.com 
wvvw.aranportal.com 
www.planetaupair.com 
www.becas.com 
vvww.rae.es 
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JORDI ARTIGAS, DIRECTOR DE LA OFICINA TÉCNICA DE URBANISMO DEL CONSELH 

'Msozaki dará valor de 
arquitectura al valle'' 
Aprincipios de año el Con-

selh Generau d'Aran 
puso en marcha una 
Oficina Técnica de Urba-

nismo y Ordenación del Territo-
rio, cuyo director es Jordi Artigas, 
que ahora afronta cinco frentes de 
trabajo. "En primer lugar, toda 
la creación de la Comisión de 
Urbanismo. Hay que ponerla en 
marcha con las gestiones admi-
nistrativas, registro de docu-
mentación..." ya que el fin último 
es "elaborar informes y sustituir 
en los trámites a la Comisión 
de Urbanismo de Lérida. Al ser 
una comisión paritarse trabaja 
en coordinación con la Genera-
lität". 

El segundo frente "es dar 
soporte administrativo a las 
licencias de obras de los Ayun-
tamientos del valle, asumiendo 
las funciones de un arquitec-
to municipal". Algo que ya está 
realizando en municipios como Es 
Bordes, Vilamós, Arres, Bossòs y 
Bausen, áünqüe "está abierto a 
todos aquellos que lo soliciten". 
Artigas aclara que "no queremos 
sustituir las competencias muni-
cipales en urbanismo y licen-
cias de obras. La Oficina Técnica asumirá 
las competencias que a día de hoy tiene la 
Generalitat, pero será un órgano más cerca-
no al valle". 

Asimismo, la Oficina Técnica se encarga tam-
bién "de coordinar las propuestas del Plan 
Territorial del Alt Pirineu i Aran y del Plan 
Director de la Val d'Aran", para lo que se ha 
creado una Comisión Informativa de Seguimien-
to integrada por representantes de todos los 
grupos políticos araneses y de distintos esta-
mentos como hotelería, empresarios... 

Otra de las funciones de Jordi Artigas como 
director de la Oficina Técnica es "dar soporte a 
los Ayuntamientos desde el Conselh, redac-
tando figuras de planificación urbanística 
como modificaciones del plan urbanístico, o 
elaboración de planes". 

Y, finalmente, el estudio y planificación 
necesarios para llegar a la "creación o elabo-
ración de proyectos propios a través de una 

empresa de capital público, pero de funcio-
namiento privado", con el fin de "promover 
políticas de suelo y vivienda". 

Su gran reto es "analizar, ordenar y pro-
poner una ordenación global del valle, res-
petando la calidad paisajística y ambiental y 
manteniendo los derechos de cada uno". 

ISOZAKI EN LA VAL 

Jordi Artigas ve con muy buenos ojos la posi-
bilidad de que la Val d'Aran se convierta en un 
referente para el mundo si el arquitecto japonés 
Arata Isozaki se encarga finalmente del proyec-
to de los Baños de Arties que impulsa un grupo 
de empresarios aprovechando las aguas termales 
de la localidad del Naut Aran. "Soy un fervien-
te defensor del proyecto, además de admi-
rador de Isozaki. Cuando vino hace unas 
semanas, estuvimos con el síndic con los 
promotores y con él. Hay que agradecer que 

un grupo de empresarios tome estas inicia-
tivas que repercutirán en todo el valle, por-
que es precisamente las que se necesitan". 

El director de la Oficina Técnica de Urbanis-
mo del Conselh cree que es una iniciativa "muy 
acertada, porque el turismo extranjero ten-
drá ese edificio como referencia de la Val 
d'Aran, y no sólo nos conocerá por la nieve. 
Además, supone salir en las revistas de 
arquitectura y abrir las puertas a un turis-
mo de cultura". 

Artigas cree que el proyecto de los Baños 
"dará valor de arquitectura, no de edifi-
cación", y considera que es una iniciativa que 
puede dar paso a otras similares. "La Val no 
puede depender únicamente de Baquei-
ra, una iniciativa que, además, es privada. 
Debe apoyarla, pero también impulsar otras 
actuaciones como puede ser la Tuca, el Par-
que de Visualización de Bossóst...". 

A.l. 
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Alte en Aran 

Arata Isozaky, uno de los mejores arq̂ j. 
tectos del mundo estuvo en Aran. Le 

arrancó literalmente de la Bienal de Vene-
cia su interés por dos cosas: el románico 
aranés y conocer de primera mano el pro. 
yecto y a ios promotores de los Baños de 
Arties. Ambas cosas le impresionaron de 
forma notable. 

Los Baños de Arties llegan en un mo-
mento en que el turismo está cambiando y 
sólo los productos o destinos de gran cali-
dad tienen futuro. Y si es Isozaky quien lo 
lleva a cabo, se convertirá en un elemento 
emblemático a la vez que respetuoso con el 
medio natural. 

Aran está donde está gracias al impulso 
empresarial de personas que han visto la 
oportunidad de crear un destino turístico 
de calidad. Los promotores de los Baños 
de Arties tenían dos caminos: rehabilitar 
el viejo balneario con los parámetros de 
arquitectura habituales o convertirlo en 
un referente del arte y la arquitectura. Han 
elegido el segundo. El más costoso pero sin 
duda el mas satisfactorio para el conjunto 
de los ciudadanos del valle. Es una apuesta 
decidida por la calidad que merece ta pena 
aplaudir y apoyar. 
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Art ena Val 

Arata Isozaky, un des mielhors arquitèc-

tes deth món siguec en Aran. Li arrin-
quèc literaument dera Bienau de Venècia 
eth son interés per dues causes: eth rema-
nie aranés e conéisher de prumèra man etti 
projècte e as promotors des Banhs d,Arties. 
Es dues causes li impressionèren de forma 
notable. 

Es Banhs d,Arties arriben en un moment 
en qu.eth torisme ei en tot cambiar e son-
que es productes o destins de gran qualitat 
an futur. E s,ei Isozaky qui a era iniciatiua, 
se convertirà en un element emblematic 
ath madeish temps que respetuôs damb 
eth miei naturau. 

Aran ei a on ei gràcies ar impols empre-
sariau de persones qu,an vist era oporto-
nitat de bastir un destin toristic de quali-
tat. Es promotors des Banhs d,Arties auien 
dus camins : rehabilitar eth vielh balneari 
damb es paramétrés d.arquitectura classi-
ques o convertir-Io en un referent der arte 
era arquitectura. An escueihut eth dusau, 
Eth de prètz mès naut, mès eth mès satis-
factôri entath conjunt des ciutadans dera 
val. Ei ua apòsta decidida pera qualitat que 
eau amparar. 
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