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Balneario de Arties 
Importante 
reseña en el 
diario EL PAIS. 
Ocio y 
arquitectura 
al mas alto 
nivel 

10.000 ejemplares con toda la información sobre el valle de Arán 

CON LA CONSTITUCION DE LA COMISIÓN DE URBANISMO EN EL VALLE SE PRETENDE AGILIZAR LOS TRAMITES PÁGINAS 2 Y 3 

El valle gestiona 
ya su urbanismo 

Desde esta semana, las decisiones sobre los temas 
urbanísticos en el valle de Arán se tomarán en el propio 
territorio a través de la recién constituida Comisión de 

Urbanismo que presidirá el conseller de Obras Públicas y 
Urbanismo de la Generalitat. Hasta ahora, los proyectos 
urbanísticos del valle¿e decidían el Lérida. 

» 

A pesar'de la esperer portel proyècto'modificadô 
^ ' „ í. . .1 ' .-"S. i«- -m.^. * 

Infraestructuras y medio 
natural deber coexistir 

El medio natural es sin duda uno de los grandes valo-
res parimoniales de la Val d'Aran por ello es importante 
que las diferentes infraestructuras que se planeen en 
su desarrollo cumplan con el estricto respeto al medio 
ambiente. Solo esa coexistencia garantizará que la Val 
d'Aran siga siendo un referente deportivo, pero tam-
bién medioambiental. 

OTROS TEMAS 

1 9 Los bomberos 
celebran su patrona 
este domingo 

El nuevo 
túnel podría 
abrirse en 
primavera 

A pesar del retraso anun-
ciado por el Ministerio de Fo-
mento el conseller Joaquim 
Nadal manifestó en su visita 
a la Val su confianza en que 
la nueva infraestrutura esté 
disponible en la primavera de 
2006, lo que significará un 
gran alivio para los usuarios 
de la carretera. 

Página 4 

9 Colaboración con 
Francia para la 
promoción turística 

2 Baqueira inspira 
una estación en 
Castilla 
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ACTUALIDAD araniNFORMActòN 
Noviembre de 200? 

losforeves 
La reforma de la 
C-28 se retrasa 

Las obras de mejora y 

ampliación de la carre-
tera C-28 no se completa-
rán antes de ta temporada 
de esquí, tal y como esta-
ba previsto en un principio. 
Por ahora, sólo se comple-
tará el tramo que va hasta 
Arties, aunque la última ca-
pa del pavimento, que se 
conoce como capa de ro-
dadura, no se podrá colo-
car hasta ta primavera por-
que no queda bien con tas 
bajas temperaturas. 

En cuanto al tramo que 
va de Arties a Salardú, las 
obras quedarán inacaba-
das, ya que se han retra-
sado y con la llegada del 
frío no se puede comple-
tar el trabajo previsto. En 
este tramo, de unos tres 
quilómetros, se llegará só-
lo a dejar toda la calzada 
al mismo nivel y con la an-
chura final. Sin embargo, 
no se completará la pavi-
mentación. El alcalde de 
Naut Aran, Víctor León, se-
ñaló que "se nivelará para 
evitar accidentes y porque 
los conductores tengan es-
pacio para parar en los la-
terales". León recordó que 
para el año que viene que-
dará pendiente acabar este 
tramo y licitar el de Salar-
dú-Baqueira. 

Estas obras no tienen 
una fecha concreta porque 
por ahora el Ministerio de 
Fomento todavía no las ha 
sacado a concurso y, por lo 
tanto, aún se desconoce la 
empresa que tas llevará a 
cabo y el calendario que se-
guirán. La remodetación de 
ta C-28 tiene por objetivo 
acabar con los problemas 
de tráfico y retenciones que 
se registran cada tempora-
da de esquí. 

A.t. 

LAS PISTAS ABRIERON PARCIALMENTE EN BONAIGUA Y BAQUEIRA EL 26 DE NOVIEMBRE 

Arranca la temporada de 
esquí en Baqueira Beret 

a temporada de esquí 
arrancó en Baqueira Be-
ret el pasado 26 de no-

•viembre, tal y como ha-
bía previsto la estación y un 
poco antes que la tradicional 
fecha del puente de la Purísi-
ma. El número de esquiadores 
fue moderado el primer fin de 
semana de actividad, ya que 
además el tiempo no acompa-
ñó, sobre todo por las tardes. 
Sin embargo, el primer fin de 
semana cerca de 2.000 perso-
nas esquiaron en la estación, 
teniendo en cuenta los más de 
1.000 forfaits que se vendieron 
el sábado y los cerca de 700 
que se adquirieron el domingo. 
En esta cifra se cuenta también 
los más de 300 pases de tem-
porada que ya se han vendido a 
vecinos y usuarios habituales. 

La apertura fue parcial el 
primer fin de semana, ya que 
las nevadas sólo permitieron 
habilitar 16 pistas de las zonas 
de Baqueira y Bonaigua, lo que 
supuso 25 kilómetros esquia-
bles. El primer fin de semana 
funcionaron un total de 13 re-
montes mecánicos. 

NUEVO TELECABINA 

La novedad más destacada 
para este año es la instalación 
de un nuevo telecabina, que 
partirá de la cota 1.500 y llega-
rá hasta 1.800. Estará formado 
por cabinas de nueve plazas y 
será el remonte de la estación 
que permitirá trasladar a 3.000 
esquiadores por hora. El tele-
cabina estará formado por 78 
cabinas a tas que tos esquia-
dores, para facilitar el acceso y 
mejorar la comodidad, entra-

La temporada arrancó el pasado sábado día 26 de noviembre en Baqueira Beret. 

rán con los esquís en la mano. 
El telecabina está previsto que 
salga de la nueva urbanización 
Val de Ruda, aunque por aho-
ra se ha habilitado sólo el tra-
mo que va desde la cota 1.500 
hasta 1.800. 

Precisamente en la cota 
1.800 el nuevo telecabina co-
nectará con el telesilla Bosque. 
La previsión de ta estación de 
Baqueira Beret es que su nue-
vo telecabina entre en funcio-
namiento durante las navida-
des de este año, por lo que por 
ahora la estación ha abierto sin 

poner en funcionamiento ta no-
vedad "estrella" para esta tem-
porada 2005-2006. En ta cota 
1.500 ya se puede ver ta mar-
quesina para coger el telecabi-
na, que se llamará Telecabina 
Baqueira. 

Los trabajos de construcción 
de este telecabina han obligado 
a utilizar técnicas espectacula-
res, como un gran helicóptero 
que desplazó las enormes pilo-
nas que lo sustentan, que pue-
den llegar a pesar cuatro to-
neladas, desde el párquing de 
Orri, dónde llegaron en camión. 

hasta ta ladera de ta montaña 
en la que se tenían que colocar 
Los trabajos fueron realizados 
en octubre, y desde entonces se 
ha avanzado en la construcción 
de la marquesina y en la coloca-
ción de los cables que sujetarán 
las cabinas. 

Este será el punto en el que 
se cogerá el telecabina por aho-
ra, aunque en un principio esta-
ba previsto que saliera de una 
cota inferior, concretamente 
desde la nueva urbanización de 
ta Val de Ruda. Por el momen-
to, ta construcción del telecabi-

na en este punto se encuentra 
paralizada. 

Otras novedades para es-
te año: la incorporación de 22 
nuevos cañones de nieve ar-
tificial en ta pista Baqueira, la 
ampliación de la guardería de 
Beret o la remodelación de la 
zona para debutantes en la co-
ta 1.800. 

Además, se han ampliado y 
mejorado tas cafeterías de las 
zonas Bosque y Bonaigua, pa-
ra responder a la creciente de-
manda de los clientes. 

MARTA SERRET 

UN COMITÉ DE ALCALDES VISITA EL NAUT ARAN 

Baqueira inspira una 
estación en Castilla 
Un comité de 23 alcaldes, 

hoteleros y concejales de 
localidades de León y Patencia 
visitaron Salardú y Baqueira pa-
ra asesorarse en la creación de 
una nueva estación de esquí en 
la zona del puerto de San Glo-
rio. El alcalde de Naut Aran y 
el responsable de Turisme Val 
dAran, Manolo Español, reci-
bieron a la comitiva en el con-
sistorio de Salardú. Los visitan-
tes recibieron información acer-
ca de ta relación del municipio 
con la estación, en temas como 
las licencias y concesiones en 

las montañas, y a continuación 
visitaron la estación de Baquei-
ra Beret para ver sobre el te-
rreno como se organiza. Víctor 
León, alcalde de Naut Aran, va-
loró muy positivamente el he-
cho de que los alcaldes de estas 
dos provincias "se hayan fijado 
en Baqueira y no en cualquier 
otra estación española para to-
mar ejemplo". 

León destacó la similitud en-
tre el proyecto presentado por 
los alcaldes de Castilla y León y 
Baqueira, ya que ambas zonas 
están formadas por pedanías y 

los montes son propiedad mu-
nicipal. Según explicaron los al-
caldes en la reunión, el objetivo 
de la nueva estación es dinami-
zar una zona actualmente muy 
deprimida y que presenta bue-
nas características para albergar 
una estación de esquí, como 
las precipitaciones, la altitud y 
la orientación. Concretamente, 
la nueva estación de San Glo-
rio también tendría las cotas 
que tiene Baqueira Beret, des-
de 1.500 hasta 2.500 metros 
aproximadamente. 

M.S. El comité de alcaides se reunió con León y Español en el Ayuntamiento. 



araniNFORMAClòN ACTUALIDAD 
EL CONSELLER NADAL CONSTITUYE LA COMISIÓN TERRITORIAL 

Aran ya puede tramitar 
expedientes urbanísticos 
Aran ya tiene compe-

tencias para gestio-
nar sus propios ex-
pedientes urbanísti-

cos sin tener que acudir a la 
comisión territorial de Urba-
nisme de Lleida. El día 30 de 
noviembre se constituyó la co-
misión de la Val d'Aran, que 
estará presidida por el conse-
ller Joaquim Nadal y vicepresi-
dida por el Síndic y por el di-
rector general de Urbanisme. 

El objetivo de esta comi-
sión es tramitar los expedien-
tes urbanísticos de todos los 
municipios de la Val d'Aran, 
para conseguir que sean más 
ágiles y para facilitar los trá-
mites. La nueva comisión se 
reunirá como mínimo cada tres 
meses, aunque los encuentros 
podrán ser más frecuentes si 
la urgencia o la importancia 
de los temas a tratar lo exi-
gen. 

Las reuniones tendrán lugar 
como mínimo dos veces al año 
en el Aran, aunque el conse-
íler Nadal recalcó su voluntad 

La comisión se constituyó el 30 de noviembre en Arròs. 

de que el valle sea el escena-
rio de la reunión mucho más 
a menudo. El primer día de 

la comisión aprobó dos expe-
dientes, uno para construir 
seis casas y una zona verde el 

Les y otro para una línea eléc-
trica en Tredós. 

A. INFORMACIÓN 

otrasnoticías 

Los profesionales se reunieron en Baquéira. 

PARTICIPAN 268 PROFESIONALES 

Curso de pistas 
y remontes 

a ACEM organizó en 
-Baquéira un curso para 

profesionales del esquí, en 
concreto de pistas y remon-
tes, para preparar el inicio de 
la temporada. El cursillo tuvo 
lugar en el hotel Montarlo 
de Baquéira y en el alber-
gue de Salardú, y contó con 
la participación de 23 pro-
fesores. Se trata de la 12® 
edición de estos cursos, que 

desde el primer momento 
se han hecho en Baquéira 
"por la buena predisposición 
de la estación", señaló Joa-
quim AIsina, director de la 
ACEM. En el cursillo partici-
paron 268 profesionales pro-
cedentes no sólo de Baquéira 
sino de todas las estaciones 
españolas. 

A.l. 

FERRETERÍA CORONA: 120 años de servicio 
de calidad en todo el Pirineo Catalán 

La histórica empresa da un salto adelante y abre un nuevo centro de ferretería, construcción y equipamiento para la casa en 
Vieila. Así Corona ya ofrece sus productos y su asesoramiento al Pallars Jussá, Pallars Sobirá L^AIta Ribagorc^a y la Val d'Aran 

Era el año 1886 cuando Enric 
Corona Garriga fundó el negocio en 
Tremp; desde entonces, la empresa 
ha ido evolucionando y creciendo 
de acuerdo con los cambios econó-
micos y sociales que han experimen-
tado las comarcas pirenaicas. Ferre-
tería Corona continúa siendo un 
establecimiento de carácter familiar 
que vela por la calidad por ofrecer 
un trato personalizado a sus clien-
tes. 

La variedad es otro de los lemas 
de Ferretería Corona. Los profe-
sionales, los particulares podemos 
encontrar todos los productos nece-
sarios para el mantenimiento de ins-
talaciones y poner en marcha nue-
vas. Decoración, electricidad, pro-
tección, jardinería... son sólo algu-
nas de las secciones en las que tra-
baja Ferretería Corona. 

La Asociación Española de nor-
malización y certificación ha reco-
nocido la labor de Corona con la 
concesión del certificado IS09001 
de calidad por la gestión específi-
ca del almacén de hierro. Este espa-
cio dispone de todo tipo de perfi-
les: ángulos, vigas... especializados 
en la fabricación de ferralla para la 
construcción de muros y pilares. Y 
es que la construcción cada vez más 
necesita materiales específicos que 

faciliten el trabajo y mejoren la cali-
dad de los acabados. Esto lo puedes 
encontrar en el almacén de Tremp 
situado en el Polígono Industrial. 

Y ahora en el Valle de 
Afán!!!. 

Con la vocación de ampliar su 
atención al público, F. Corona ha 
abierto un nuevo establecimiento 
en Vieila. Aquí puedes encontrar 
productos de ferretería, construc-
ción, equipamiento sanitario, elec-

trodomésticos, muebles de cocina, 
pavimentos, revestimientos... Todo 
aquello que podamos necesitar para 
acondicionar nuestro hogar o lugar 
de trabajo. 

Todo esto en dos amplias 
y modernas naves de 2.700 m2 
de superficie construidas con una 
estructura de madera laminada que 
queda totalmente integrada con el 
estilo construcciones de la Val. 



ACTUALIDAD araniNFORMAClòN 
Noviembre de 200-^ 

otrasnotfcias 

El mes pasado no habla empleados en la boca sur. 

FOMENTO RECONOCE EL RETRASO 

Paran las obras 
del nuevo túnel 
La construcción del túnel 

Juan Carlos I está prácti-
camente paralizada, lo que 
ha motivado que el Ministe-
rio de Fomento haya admi-
tido por primera vez que 
no podrá acabar los traba-
jos en la fecha prevista, en 
marzo que viene. Las per-
sonas próximas a la obra y 
Conselh Generau ya habfan 
manifestado su desconfianza 
acerca de que la obra estuvie-
ra acabada a tiempo. El con-
seller de Obras Públicas de la 
Generalitat, Joaquim Nadal, 
confía en que las obras aca-
barán ta primevera del año 
que viene. A.I. 

FUNCIONARÁ ON-LINE 

La Diputación 
crea un traductor 

a Diputación de Lleida 
—está trabajando con el 

Conselh Generau d'Aran 
para crear un sistema infor-
mático que traduzca del cata-
lán al aranés y viceversa. El 
programa funcionarla como 
un diccionario "on line" y la 
traducción sería simultánea. 

El Conselh ya había man-
tenido contactos con el 
Departament de Presidència 
de la Generalitat de Catalun-
ya para desarrollar un proyec-

to con el mismo objetivo que 
este, aunque finalmente la 
iniciativa no prosperó. 

El ente provincial ya tiene 
un programa informático 
embrionario y ha empeza-
do a hacer pruebas. Cuan-
do constate si el proyecto es 
viable y si puede tener futuro 
a mayor escala se negociará 
también la implicación eco-
nómica del Conselh Generau 
d'Aran. 

A.l. 

La causa principal del 
retraso es la redacción del | 
proyecto modificado, que 
afecta a partes importantes 
del túnel. Por su parte, el 
Conselh Generau también 
ha mostrado su indignación, 
porque "como gobierno del 
territorio no hemos recibi-
do información acerca de la 
obra", señaló el Síndic, Car-
los Barrera. 

El Conselh Generau remi-
tió una carta a la ministra de 
Fomento el 21 de noviembre 
en la que preguntaba por el 
estado de las obra. 

El Conselh se ha reunido con expertos de la Universidat Autonoma de Barcelona para buscar soluciones. 

EL CONSELH HA SUSPENDIDO LOS 39 PERMISOS QUE QUEDABAN PARA CAZAR 

Un pestivirus amenaza 
a los rebecos de Aran 

a población de rebe-
cos de la Val d'Aran es-
tá amenazada por una 

•enfermedad mortal y de 
rápido contagio provocada por 
un pestivirus que pertenece a 
la familia del que provoca pes-
te porcina clásica. Los síntomas 
que produce en los rebecos es 
la debilitación general del ani-
mal, que provoca la caída del 
pelo y, finalmente, la muerte. 

El virus es poco conocido, se 
había manifestado por prime-
ra vez en 2001 y nunca había 
llegado a Aran. Hasta ahora, 
la enfermedad ha provocado 
una reducción del 40 por cien-
to de la población en el Pallars, 
mientras que en la reserva de 
la Cerdanya ha llegado al 90 
por ciento. En el caso de Aran 
se desconoce todavía la afecta-
ción. El Síndic, Carlos Barrera, 
explicó que se han detectado 
siete cadáveres de rebecos. 

Todavía no se conocen las 
medidas que se deben tomar 
para evitar la propagación de 
esta nueva enfermedad, por 
lo que los responsables del go-
bierno aranés se reunieron con 
expertos de la Universität Autó-

La enfermedad 
afecta a la 
reserva de 
Naut Aran y 
procede del 
Pallars 

noma de Barcelona para buscar 
soluciones. 

Una de las primeras medi-
das que ha tomado el Conselh 
ha sido anular las licencias de 
caza de rebecos en la Reser-
va Nacional de Caza de Naut 
Aran, la zona en la que por 
ahora se han encontrado los 
cadáveres. Quedaban cerca de 
40 permisos, que se habían su-
bastado a un precio aproxima-
do de 3.000 euros, por lo que 
el Ayuntamiento de Naut Aran 
ha ofrecido dos posibilidades: 
consen/arlos hasta que se solu-
cione la enfermedad o devolver 
el dinero. 

El catedrático de la UAB 
Ignasi Marco explicó que por 

ahora lo más importante es rea-
lizar estudios completos para 
conocer más características de 
la enfermedad, aunque desta-
có que son análisis muy caros y 
que, por ahora, no han recibi-
do ayudas ni de la Generalitat 
ni del Gobierno central.Sin em-
bargo, Marco destacó que los 
primeros estudios se realizarán 
según el convenio de colabo-
ración con el Conselh Generau 
pero se mostró confiado de que 
más adelante el Departament 
de Medi Ambient colabore con 
la investigación. 

Además, el Síndic aseguró 
que en el presupuesto del año 
que viene el Conselh incorpora-
rá una partida para hacer frente 
a la enfermedad. 

La familia del 
pestivirus es 
la misma que 
provoca la 
peste porcina 
clásica 

PARQUE DE BOSSÒST 

Otra de las novedades rela-
cionadas con la fauna de Aran 
es que el parque de visualiza-
ción de Bossóst ya ha comple-
tado el cierre perimetral y la es-
tructura del edificio. El parque 
entra en el Pía d'Excellencia 
Toristica del Conselh y contará 
con ejemplares de todas las es-
pecies de Aran. Además, tendrá 
un centro de interpretación con 
información acerca de cada uno 
de los animales y de cómo se 
desarrollan en su hábitat natu-
ral. La obra del cierre perimetral 
del parque entra en la segunda 
anualidad del Pía d'Excellencia 
ha costado 124.000 euros. 

Cerca del parque de visua-
lización de fauna, que se en-
cuentra en el Portilhon, se pue-
de acceder también a la pista 
del Còth de Baretja. El acondi-
cionamiento de este camino es 
otro de los trabajos que entran 
en el citado plan de mejora de 
infraestructuras destinadas al 
turismo. En concreto, acondi-
cionar la pista tuvo un presu-
puesto de 108.000 euros. 

M. SERRET 

1-1-1 = 100 
LA MAGIA DE VENDER 

(> M l N I j C A C K ^ 
agencia de pubti.cidaa 

tel.902 333 134 



a r a n i N F O R M A C l ò N 
noviembre de 2005 ACTUALIDAD 
EL CONSELH EDITA CUATRO FOLLETOS PARA DIVULGAR LA FAUNA DE LA VAL D' ARAM l o s b r e v e s 

Protección del urogallo 
• I Conselh Generau 
^ d'Aran ha solicitado 

ayuda al Gobierno cen-
• trai para crear un cen-

tro de recuperación del uroga-
llo, ya que Aran es uno de los 
pocos lugares del Estado en el 
que esta especie no se encuen-
tra en recesión y, por lo tanto, 
se considera una especie repre-
sentativa del valle. El gobierno 
aranés propone que el centro 
se ubique cerca del parque de 
visualización de fauna que se 
ha empezado a construir en 
Bossòst. El objetivo es habili-
tar un centro que se convierta 
en un punto de referencia en 
toda Europa, y el presupues-
to aproximado para crear unas 
instalaciones de estas carac-
terísticas asciende a 180.000 
euros. 

Por otra parte, el Conselh 
también ha editado folletos con 
información de cuatro especies 
autóctonas aranesas para dar-
las a conocer entre los escola-
res del valle. Se trata de fauna 
que sólo se encuentra en Aran, 
o que se caracteriza por estar 
en peligro de extinción y, por 
lo tanto, es importante divulgar 
su existencia, sus características 
y su modo de vida. 

Por ahora, se han editado 
3.000 trípticos de cada una de 
las especies, de los que 1.500 
se han escrito en catalán y 
1.500 en aranés. Las especies 
son la Rosalia Alpina, el Cabi-
lat, la Cernalha Aranesa y el Pie 
Mejan. La iniciativa, impulsada 

Los cuatro trípticos fueron presentados por el Conselh Generau. 

por los Servicis d'Agricultura, 
Ramaderia e Miei Ambient del 
Conselh tiene'un presupuesto 
de 15.000 euros. 

El objetivo es la sensibiliza-
ción ambiental de los más jóve-
nes y se integrará en un pro-
grama que ya empezó el curso 
pasado en las escuelas de pri-

lafotoñoticla 

maria de todo Aran y que el 
verano pasado continuó en los 
centros de Vielha y Salardú. 

Cabe recordar que algunos 
escolares ya han realizado sali-
das y excursiones por el valle 
acompañados de expertos para 
conocer tanto la flora como la 
fauna más característicos de los 

parajes de la Val d'Aran. 
Dentro del programa de 

sensibilización que arrancó el 
curso pasado se han realizado 
presentaciones interactivas de 
fauna protegida en alumnos de 
segundo y tercer ciclo de pri-
maria. Para los más pequeños, 
los alumnos del primer ciclo 

de primaria, se han organiza-
do actividades de cuentacuen-
tos. Además, en los casaus de 
verano de Salardú y de Vielha 
se hicieron también presenta-
ciones interactivas hablando de 
la fauna protegida, con lo que 
la información se ha divulgado 
a un público muy variado. 

La elección de las cuatro 
especies representadas y expli-
cadas en los folletos se ha basa-
do básicamente en dos crite-
rios. Por una parte se han elegi-
do las especies protegidas por 
varias legislaciones de todos los 
ámbitos. Además, se ha bus-
cado la variedad de especies, 
ya que la Rosalía Alpina es un 
insecto, el Cabiiat es un pesca-
do, el Pie Mejan es un ave y la 
Cernalha Aranesa es un reptil. 

En los folletos, editados con 
fotografías a todo color, tam-
bién ha colaborado la Fundació 
Territori i Paisatge de la Caixa 
Cataunya, excepto en uno de 
ellos, el que se dedica a la Rosa-
lia Aplina, que ha sido editado 
íntegramente por el Conselh 
Generau. 

Los trípticos empiezan con 
una presentación de la ecolo-
gía y la biología de las especies 
en cuestión, y después visuali-
zan su distribución a través de 
mapas y gráficos. El texto expli-
ca también los factores que 
amenazan a estas especies, y 
habla de las medidas de conser-
vación que se pueden adoptar 
para protegerlas. 

A. INFORMACIÓN 

Taller de práctica 
del ocxftano 

El Instituto de Estudios 

Occitanos ha organiza-
do un taller de práctica lin-
güística en lengua occita-
na, promovido por Micheu 
Prat y que se van a desarro-
llar en el Espacio Occitano 
en ta localidad de Gap. Este 
es el tercer año que tiene 
lugar un taller semejante y, 
en esta ocasión, las jorna-
das serán: el 2 de diciem-
bre se habló de historia y 
el 16 de diciembre habrá 
una videoconferenca sobre 
el libro "Las nieves de anta-
ño". Para enero, el día 6 se 
dedicará a Le Queyras y el 
día 20 a las confituras. Los 
talleres continuarán hasta 
el 14 de abril. 

A.l. 
FE DE ERRATAS 

Santiago Gimeno, con-
cejal del Partido Popular en 
el Ayuntamiento de Viel-
ha e Mijaran matiza las in-
formaciones publicadas en 
el último número de Aran 
Información sobre el ple-
no de este Ayuntamiento. 
Gimeno asegura que el PP 
no votó en contra del PE-
RI, sino que se abstuvo pa-
ra recabar información de 
los afectados. Además, no 
había quorum por lo que el 
asunto puede volver a pa-
sar por pleno. Sobre el pun-
to del Estatuí, puesto que 
no se tratata de un apoyo 
a los puntos que hadan re-
ferencia a Aran, si no un 
apoyo tácito al texto salido 
del Parlament. 

A.I. 

La Diputación 
divulga sus 
actuadofies 

La Diputación de Lleida ha editado el primer número de 
una'revista en la que divulgará sus actuaciones en toda ta 
demarcación de Lleida. Los ejemplares se distribuirán de forma 
gratuita en todos los hogares y en el primer número se puede 
leer una entrevista al Sfndic d'Aran, Carlos Barrera. 
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AJUTS A EMPRESES QUE FOMENTiN 
LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE 

HOMES I DONES 
La Direcció General de Reiacions Laborals del Departament de Trebail i 
Indùstria de la Generalitat de Catalunya donará ajuts a les empreses que 
fomentin o vulguin fomentar la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. 

Aquesís aiuts s'emmarquen entorn de dos programes: 
1- Ajuts de fins a 15.000 euros per a la contractació laboral indefinida 

de l'agent per a la igualtat. 

2- Ajuts de fins a 8.000 euros per a l'elaboració d'un pia d'igualtat a 
l'empresa en matèria d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones. 

El termini de presentació de sol-licituds finalitza e! dia 20 de desembre de 2005. 

M& informaclô al web dei Departarrìent de Trebail i Industria {www.gencatnetAreballiindustría) 
otrucantal A f l M „ ^ , 

^ I ^ U M CO»(t:laUxada: 
W M . V M ' J « * ' 0,SSE«min. 

Generalitat de Catalunya 
Departament de TrebatI i Indùstria 
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REANUDADAS LAS OBRAS DEL NUEVO MÓDULO DE LA RESIDENCIA Y ESTÁ PREVISTO QUE FINALICEN EN BREVE 

Atención a los mayores 
" I nuevo módulo de la 
^ residencia para mayores 

de Vielha podría entrar 
B en funcionamiento an-

tes de acabar el año, aunque 
aún no se ha confirmado la 
fecha exacta. Sin embargo, lo 
único que impedía la puesta en 
marcha de estas instalaciones 
era la reparación de las peque-
ñas deficiencias de la obra, y 
dado que los trabajos para sol-
ventarlos ya se han iniciado, to-
do hace pensar que su estreno 
podría ser próximamente. 

El módulo ha sido construi-
do por el Departament de Be-
nestar i Familia de la Genera-
lität, y a pesar de que fue en-
tregado hace meses al Conselh 
Generau, que lo gestionará a 
través del Servid Arañes de-
ra Salut, no se pudo poner en 
marcha porque tenía algunos 
defectos de construcción. Sin 
embargo, el mobiliario y todos 
los servicios ya están a punto 
para ser estrenados en cuanto 
se acabe el edificio. 

La obra ha sido financiada 
por el Departament de Benes-
tar i Familia de la Generalitat y 
será gestionada por el Conselh 
Generau d'Aran, que tiene tras-
pasadas las competencias en 
todo el ámbito de la sanidad. 
Por este motivo, la supervisión 
de los trabajos la llevan a cabo 
ambas administraciones. 

El director de los Serveis Te-
rritorials de Benestar i Familia 

El nuevo módulo se encuentra justo al lado de la actual residencia Sant Antoni de Vielha. 

en Lleida, Tomás Pujol, explicó 
que las obras que se están rea-
lizando ahora son de poca en-
vergadura, ya que la estructura 
completa de la obra fue acaba-
da a principios de año y aho-
ra sólo se están puliendo los 
detalles que no se entregaron 
correctamente. Parte de estos 

arreglos serán sufragados por 
la propia empresa adjudicata-
ria, Comapa, mientras que el 
resto los financiará Benestar i 
Familia. 

En concreto, Pujol explicó 
que, tras haber pactado con 
la empresa constructora, la in-
versión de la Generalitat en es-

tos trabajos asciende a 42.000 
euros. En cuanto a la fecha de 
apertura del nuevo módulo de 
la residencia Sant Antoni, Pu-
jol señaló que "los trabajos que 
ahora están pendientes son de 
poca envergadura". 

Teniendo en cuenta esta cir-
cunstancia, Pujol apuntó que 

"si no hay ningún contratiem-
po, es posible que el nuevo mó-
dulo de la residencia pudiera 
entrar en funcionamiento antes 
de acabar el año". 

Por su parte, el director del 
Servid Aranés dera Salut, Fran-
cese Fernández, señaló que 
"queremos hacer el traslado 

de manera progresiva para que 
sea lo más cómodo posible pa-
ra las personas afectadas", en 
referencia a que no se hará con 
prisas. 

Sin embargo, tampoco ne-
gó la posibilidad de que los pri-
meros usuarios que disfruten 
de las nuevas instalaciones lo 
hagan durante este año 2005 
si la organización del traslado 
lo permite. "Puede que no abra 
con todos los sen/icios, ya que 
su incorporación será gradual a 
medida que se vaya llenando", 
puntualizó. 

El nuevo módulo tendrá ca-
pacidad para 30 camas nuevas, 
y se ha construido justo al lado 
de la actual residencia Sant An-
toni. El nuevo inmueble tiene 
tres plantas, por lo que en al-
gunos de sus espacios se po-
drán habilitar salas con funcio-
nes parecidas a los centros de 
día. En la construcción del edifi-
cio se han tenido en cuenta cri-
terios de adaptación a minusvá-
lidos y se ha buscado la máxinna 
comodidad de los usuarios 

"Nuestra primera preocupa-
ción es conseguir los niveles de 
confort y calidad que requie-
re una instalación para la ter-
cera edad", afirmó Fernández. 
Cuando el nuevo módulo fun-
done a pleno rendimiento se 
reformará también la residencia 
actual, aunque aún no se ha 
hecho el proyecto. 

M.S, 

ALTERNATIVA AL PUENTE EN OBRAS 

Paso peatonal en 
el Cap dera Vila 
Los peatones que deseen 

pasar el río Nere a la altu-
ra del Cap dera Vila de Vielha 
ya pueden utilizar una pasare-
la provisional de madera que 
se colocó para sustituir al puen-
te mientras duren las obras de 
remodeladón. La pasarela llegó 
el mes pasado y los trabajos 
para colocarla duraron cerca de 
tres horas. 

La nueva pasarela peato-
nal tiene una longitud de 12,5 
metros y su anchura es de 1,70, 
para que los peatones pue-
dan pasar con comodidad. Con 
estas dimensiones, el peso de 
la estructura llega a los 2.000 
kilos. La estructura será retirada 
una vez finalicen las obras de 
remodeladón del puente actual 
del Cap dera Vila, aunque se 
desconoce el tiempo que dura-
rán y por lo tanto se ha coloca-
do para facilitar la comodidad 
de los peatones. 

La pasarela tuvo que ser 

colocada con la ayuda de una 
pequeña grúa, ya que la calle 
era muy estrecha y no permitía 
el paso de otros vehículos pesa-
dos para maniobrar y levantar 
la enorme estructura. 

Esta misma circunstancia 
obligó a utilizar primero un 
camión góndola para llevarla 
hasta el puente y, desde allí, 
colocar la pasarela endma con 
la ayuda de la grúa. Para lle-
gar hasta el Cap dera Vila el 
camión pasó a través de la calle 
Sarriulèra, que tiene la anchura 
justa para que pudiera pasar el 
vehículo. 

La reforma del puente dará 
lugar a un paso más amplio, ya 
que el actual resulta insuficiente 
para los vehículos pesados. Las 
obras han obligado a desplazar 
los cables de teléfono y electri-
cidad que pasaban por debajo 
del puente actual, además de 
las tuberías de agua. El último 
cambio ha sido la incorporación 

BAÑOS DE ARTIES 

La pasarela de madera pesa unos 2.000 kilos. 

de la pasarela para que los pea-
tones no pierdan el paso que 
hay ahora en el Cap dera Vila 
mientras duren las obras. 

La fecha de construcción 
del nuevo puente aún no se ha 
concretado, aunque la mayoría 
de los trabajos previos al derri-
bo y a la reconstrucción del 
puente ya se han completado. 

Arquitectura y 
ocio de gran nivel 

El nuevo puente se construye 
por motivos de seguridad, ya 
que el actual sería peligroso en 
caso de inundadones. 

Además, el puente viejo es 
muy estrecho y resulta com-
plicado a la hora de pasar con 
vehículos pesados que lo utili-
zan de forma habitual, como el 
de la recogida de basura. 

La nueva etapa de optimis-
mo y reactivadón que están 

viviendo ios banearios tiene 
en e! proyecto que present0 
hace unos meses el arquitecto 
japonés y autor de nuemerosas 
obras emblemática a lo largo 
del mundo. Arata Isozaki, un 
valor añadido solo comparable 
al de algunas dudadas euro-
peas, donde junto a una mayor 
tradición en el uso de este tipo 
de instalaciones, se suma el 
valor patrimonial de edidos de 
gran esplendor. 

El diario EL PAIS, en un 
suplemento dedicado a tos Bal-
nearios publicado esta misma 
semana, hace referencia a la 
arquitectura de los centros ter-
males en Cataluña, junto a las 
calidades de sus aguas y la tra-
didón terapeútica. "Un bal-
neario es un lugar de reposo 
donde seguir un programa 
de salud o estética, la arqui-
tectura debe, necesariamen-

te, transmitirnos esta disci-
plina, base para conseguir 
la serenidad y el tempo que 
nos aleja del estrés diario y 
nos envuelve en un mundo 
dedicado al cultoi del cuerpo 
y la salud". 

Según se indica en el propi 
o reportaje, "eí ejemplo de 
Artiés sirve para demostrar 
como la oferta de un c entro 
de aguas termales puede 
despertar, hoy día, todo el 
atractivo turístico y aportar 
riqueza. Y ello gradas a la 
entrada de un inversor inte-
resado en la explotación de 
tas aguas, el apoyo de las 
instituciones, la preocupa-
ción por el entorno natural 
y la implicadón de un arqui-
tecto como Arata Isozaki con 
raconodmiento internacio-
nal, sensible a las atmósfe-
ras de recogimiento, salud y 
relajación que un balneario 
requiere". 
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ESTAMOS A PUNTO. 

En Punto Radio todo está listo para hacerte pasar los mejores ratos en compañía 

de las voces más independientes de la radio, las que hacen de Punto Radio 

tu punto de encuentro. Disfruta de nuestra nueva programación, llena de 

actualidad, información y entretenimiento. Te esperamos en Punto Radio. 

Seguro que tenemos muchos puntos en común. 

99.3 LA VAL D'ARÁN 

FM 

PUNTO RADIO 
LA RADIO INDEPENDIENTE 
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CONSELH GENERAU D'ARAN 

Reunión de los representantes de Aran con los de las regiones francesas que participan del proyecto. 

EL PROGRAMA EUROPEO INTERREG AYUDA A FINANCIAR LA INICIATIVA 

Aran hará promoción 
turística con Francia 

a Val d'Aran y las regio-
nes francesas de Couse-
rans y Commainges, dos 

•regiones francesas próxi-
mas ai valle, trabajarán con-
juntannente para fomentar la 
promoción del turismo. La co-
laboración se articula gracias al 
programa europeo Interreg que 
precisamente fomenta la rela-
ción entre las distintas regiones 
de la Unión Europea. 

En este caso, la colabora-
ción se articula a través de dos 
proyectos, uno de la promoción 
turística en general y el otro de 
los caminos del arte románico, 
ya que muchas de las obras de 
esta época se encuentran re-
partidas entre ambos lados de 
la frontera y tiene poco senti-
do descubrirlas por países si en 

realidad pertenecen a un mis-
mo estilo y una misma época. 

En cuanto a la promoción 
turística conjunta, ya se ha ini-
ciado la elaboración de un ma-
pa que se encuentra muy avan-
zado. En esta guía se recoge 
la zona que forman las tres re-
giones, independientemente de 
que pertenezcan a dos estados 
distintos. Además, para crear la 
idea de una zona con caracte-
rísticas culturales, gastronómi-
cas e históricas comunes, se ha 
diseñado un logo para la pro-
moción turística del territorio 
formado por Aran, Couserans y 
Comminges. 

En total, los proyectos tie-
nen una inversión superior a los 
540.000 euros, de los que un 
50% los gestiona el Conselh 

Generau, un 30% el Comité de 
Bassin d'Emploi de Comminges 
y el 20% restante el Sindicat 
Mixte du Pays Couserans. 

El director de Torisme Val 
d'Aran, Manolo Español, se-
ñaló que "el objetivo de estos 
planes de trabajo es potenciar 
y proteger el patrimonio, de-
sarrollar una dinámica turística 
conjunta y eficiente y promo-
cionar las actividades económi-
cas que fomentan la creación 
de empleo". 

Para conseguir estos pro-
pósitos, los representantes de 
las tres zonas han desarrollado 
una plan de acción en el que se 
encuentra el diseño de un logo 
común, la creación de una pá-
gina web a la que se pueda ac-
ceder desde las páginas de ca-

da una de las regiones y asistir a 
los profesionales del sector. 

Aparte, la intención de es-
tos proyectos de promoción tu-
rística es también darse a cono-
cer en el resto de mercados y 
dar conocimiento de que exis-
ten estas zonas y de que hay 
un macizo interior en este pun-
to que es el centro de los Pi-
rineos, según señaló Español. 
"Pretendemos darnos a cono-
cer, fidelizar al cliente y buscar 
nuevos mercados", señaló Es-
pañol. Con estos proyectos se 
conseguirá que cada territorio 
identifique sus activos natura-
les, como deporte, turismo ac-
tivo, idioma, cultura o gastro-
nomía, para poderlos potenciar 
conjuntamente. 

M.S. 

o t r a s n o t f c í a s 

Ei encuentro tuvo lugar en Barcelona. 

PARTICIPA EN UN SIMPOSIO 

Donantes de 
sangre araneses 
La asociación de donantes 

de Sangre de la Val d'Aran 
participó el mes pasado en un 
simposio celebrado en Barce-
lona en el que participaron 
representantes de todas las 
asociaciones de Catalunya. El 
simposio tuvo lugar el 19 de 
noviembre. Con motivo de 
esta reunión de asociaciones 
de donantes, la entidad ara-
nesa presentó su actividad 
y dio a conocer su historia 
entre otras asociaciones. 

l a asociación de donan-
tes de sangre de la Val d'Aran 
nació en enero de 2003, y 
entre los logros conseguidos 
por esta entidad se encuentra 
el incremento de donaciones 
en las jornadas en que han 
llegado delegaciones desde 
esta fecha. 

La finalidad del simposio 
celebrado en Barcelona el 19 
de noviembre era dar a cono-
cer entre los interesados las 

novedades que se han regis-
trado en los últimos tiempos 
en el campo de la donación 
de sangre. 

El acto estaba dirigido a 
ios delegados de todas las 
asociaciones catalanas, con 
el objetivo de que ellos fue-
ran los,que transmitieran la 
información a sus asociacio-
nes y que, en consecuencia, 
estas pudieran asesorar a sus 
miembros y a la población en 
general. 

El acto fue organizado 
por la Federació d'Entitats de 
Donadors de Sang de Cata-
lunya y contó con ta colabo-
ración de la Conselleria de 
Salut, por una parte, y del 
Banc de Sang i Teixits, por 
la otra. 

La asociación aranesa 
aprovechó la ocasión para 
presentar una ponencia que 
hablaba de su desarrollo. 

A.l. 

REUNIÓ A MÁS DE VEINTE EXPERTOS DEL SECTOR 

Cuarta cata de vinos en 
la Sal Gorda de Arties 

I restaurante Sal Gorda de 
-Art ies acogió la cuarta edi-

ción de su tradicional cata de 
vinos, que contó con la pre-
sencia del reconocido some-
lier Pascual de la Iglesia. En el 
acto participaron una veinte-
na de personas que degusta-
ron una amplia variedad de 
vinos tintos. El objetivo de este 
acto es actualizar la cata de vi-
nos de la cadena de restauran-
tes, que tiene otros cuatro esta-
blecimientos en la población de 
Arties y que recoge un impor-
tante volumen de clientes du-

rante la temporada de esquí y 
durante las vacaciones de ve-
rano. 

Con la cata, los expertos 
dan su opinión acerca de los vi-
nos que degustan, algunos de 
los cuales forman parte de la 
carta actual y otros pertenecen 
a las novedades que han apa-
recidoo este año. El somellier 
tiene en cuenta las opiniones 
de los catadores, cuyo grupo 
está formado por restaurado-
res y productores, entre otros 
expertos del sector, proceden-
tes de las provincias de Lleida y 

Barcelona, principalmente. Pas-
cual de la Iglesia, es conocido 
por dirigir el Caserón de Ara-
celi, en San Agustín de Guada-
lix, en Madrid. El reconocimien-
to de este somellier se puede 
ejemplificar con su presencia 
en el último número de la revis-
ta Restauradores, en la que hay 
una carta con 2.000 vinos de 
toda España. De la Iglesia seña-
ló que catas como la de Arties 
son muy importantes porque 
permiten mantener al día las 
cartas de vinos. 

A.l. El reconocido somelier Pascual de La iglesia participó en la cata de vinos. 
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28 diciembre al 4 de enerai 
S a l a P o l i v a l e n t e die V i c l f i i a í; 
d e 1 1 a 2 1 h 

LAS OBRAS CUENTAN CON UNA SUBVENCIÓN DEL PUOSC MÁS LICENCIAS 

DONANTES 
DE SANGRE 
AHAGÔN 

'TU MEJOR DECISION" 
HAZTE DONANTE DE SANGRE 
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En Vielha 
SE VENDE HOTEL 

Construcción típica aranesa. 
14 habitaciones. 
94 491 26 81 

Casau urbaniza la 
plaza de entrada 

a plaza de entrada de Ca-
sau cambiará por com-
pleto su aspecto cuando 

•hayan acabado las obras 
de urbanización que se están 
llevando a cabo en estos mo-
mentos. Concretamente, el ob-
jetivo de las reformas es ade-
centar el aspecto de esta plaza, 
ya que es el punto del pueblo 
que ven primero los visitantes y 
se trata de una zona por la que 
circulan mucho tanto vecinos 
como turistas. 

La reforma está subvencio-
nada parcialmente por el Pía 
Únic d'Obres i Serveis de la 
Generalitat de Catalunya, y su 
presupuesto total supera los 
60.000 euros, aunque una par-
te de las obras corre a cargo de 
la Entidad Municipal Descen-
tralizada de Casau. La reforma 
de la plaza se ejecutará en dos 
fases, ya que con la primera, la 
que se está realizando ahora 
sólo se llega desde el hotel Ma-
lida hasta la mitad de la plaza. 

La previsión de esta Entidad 
Municipal Descentralizada per-
teneciente al municipio de Viel-
ha e Mijaran es que las obras 
estén acabadas antes del invier-̂  
no, ya que, según explico su al-
caldesa, "en realidad los traba-
jos que se realizan en esta zona 
no tienen ninguna complejidad 
especial que los pudiera retra-
sar, ya que se trata de un pun-

Los trabajos acabarán antes del invierno. 

to por el que no circulan cana-
lizaciones de agua, luz, electri-
cidad u otros sen/icios para los 
vecinos". 

Por ahora, todavía se des-
conoce cuándo se ejecutará la 
segunda fase de las obras, que 
consistirá también en colocar el 
mismo material, los adoquines, 
en el resto deja plaza, es decjr, 
la que va desde el punto medio 
en el que se quedará ahora el 
adoquinado hasta la carretera 
que procede del desvío del Pa-
rador de Vielha. 

La alcaldesa de la Entidad 
Municipal Descentralizada de 

Casau explicó que "para un 
núcleo tan pequeño como el 
nuestro resulta difícil realizar 
obras de envergadura sin ayuda 
externa, ya que tenemos pocos 
ingresos y muchos gastos". 

En este sentido, la alcaldesa 
recordó que, de todos modos, 
en los dos años que lleva a la 
cabeza del consistorio de es-
te núcleo agregado a Vielha se 
han realizado mejoras en Casau 
de notable importancia. "Una 
de las más destacadas es la re-
forma del entorno de la igle-
sia", recuerda. 

M.S. 

Es Bordes 
ganará 35 
viviendas 
E! Ayuntamiento de Es 

Bôrdes entregó el mes 
pasado una licencia para 
que se construyan hasta 
35 nuevas viviendas en la 
localidad. La nueva promo-
ción se levantará en la en-
trada del pueblo, en los te-
rrenos que se encuentran 
justo encima del edificio de 
la escuela. 

Por ahora todavía se 
desconocen las fechas de 
inicio de los trabajos, ya 
que la entrega de las licen-
cias es reciente y la empre-
sa que realizará las vivien-
das, que son íntegramen-
te de promoción privada y 
que se venderán a precio 
de mercado, aún no ha 
concretado el calendario 
de obras al Ayuntamiento 
de Es Bórdes. 

Sin embargo, lo más 
probable es que el grueso 
de los trabajos se ejecute 
a partir de la primavera del 
año que viene. El motivo 
es que por ahora la llegada 
del frío ya es inminente, y 
con las bajas temperaturas 
que se registran en invier-
no no se podrá trabajar en 
el campó de la construc-
ción, y más en exteriores. 
Lo -más probable es que 
antes del invierno se co-
mience sólo et movimiento 
de tierras. 

M.S. 

Invierta en tranquilidad, en calidad de vida 

É D i n c i 

R e f v g í d ' A r r p s 
E i. REFUGIO DE ARROS 

En el pueblo de Arròs (1.000 m.) a sólo 6 km, de Vielha, 
en ef corazón del Valle de Arán, construimos 

"Eth Refugi d'Arròs". 
Disfrute de un enclave privilegiado y de una exclusiva 

construcción de únicamente 9 apartamentos equipados 
con materiales de primera calidad. 

Construimos para usted en el Valle de Arán 

Promot(r:a i Constructores 

& APOE MU • 

Tel.: 902 401 802 
www.alanta.esgeneral@alanta.es 

Fernando el Católico. 2 bajos / 22300 Barbastro (Huesca) 

mailto:ww.alanta.esgeneral@alanta.es


a r a n i N F O R M A c i ó N 

TZÍ 

oá 
CU 

<u> o 

QJ> CTJ 
o 

CJ» 

/é-vah fa/9 
di 

OíiMt,' i: 

f p l 

I íi -Sí/ -íĵ SiSi;; 
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Eth Conselh Generau d'Aran vos desire Bones Héstes 
e un erós An Ñau a toti es aranesi e a aqueres 

persones que compartissen aguestes dates damb nosati. 

El Conselh Generau d'Aran les desea unas Felices Fiestas 
y un feliz Año Nuevo a todos los araneses y a aquellas 

personas que comparten estas fechas con nosotros. 
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otrasnc»ticias 

l a r . 

Los técnicos realizaron sondeos en Betren. 

UN PROYECTO DEL ALCALDE 

Centro peatonal 
en Betren 
El alcalde de ia Entidad 

Municipal Descentraliza-
da de Betren, Paco Faure, 
tiene intención de convertir el 
casco antiguo de la localidad 
en peatonal. El proyecto está 
relacionado con la reapertura 
de la estación de montaña de 
fa Tuca, ya que la intención 
del alcalde es que el parquing 
de este equipamiento reserve 
un número de plazas para los 
vecinos del pueblo. 

Según explicó Faure, "el 

único problema de peato-
nalizar el casco antiguo del 
pueblo es que ahora muchos 
vecinos aparcamos aquí, y 
estas plazas se perderían si se 
prohibiera la entrada de vehí-
culos a la zona". Así, según 
el alcalde, si se reservara una 
cantidad pactada de plazas 
en el nuevo aparcamiento de 
la estación de montaña este 
inconveniente quedaría solu-
cionado. 

A.l. 

UA TAMBIÉN PEDIRÁ LA CREACIÓN DE UNA RED DE BIBLIOTECAS 

Unitat de Aran pide una 
comisión del Patrimonio 
El grupo de Unitat d'Aran 

pedirá en el próximo pleno 
del Conselh Generau que se 
cree una Comisión de Patrimo-
nio de la Val que pueda contro-
lar las posibles afecciones que 
puedan tener los bienes cul-
turales y patrimoniales. Paco 
Boya, portavoz del grupo, ase-
gura que "se debe crear esta 
comisión, atendiendo a la Ley 
de Patrimonio de 1993 y cuyas 
decisiones son vinculantes". 

El detonante para que Uni-
tat d'Aran se decidiera a pre-
sentar esta moción en el próxi-
mo pleno es la previsión de 
construir unos apartamentos en 
el municipio de Naut Aran, con-
cretamente en Unha, donde 
dañarían la imagen de la igle-
sia, incoado como bien cultu-
ral. Boya afirma que un aspec-
to que debe quedar claro es 
que Unitat d'Aran no pretende 
actuar en detrimiento de nin-
gún propietario. 

Por otra parte, Unitat d'Aran 
pedirá que se impulse la crea-
ción de una red de bibiliotecas. 
El objetivo es que los habitantes 

Boya apuesta por una Comisión de Patrimonio. 

del valle tengan más facilidad 
para acceder a la lectura y a las 
nuevas tecnologías y no deban 

desplazarse hasta Vielha. Según 
la propuesta de UA, que se 
materializará en una moción en 

el próximo pleno, el centro sería 
la biblioteca de Vielha, que se 
podría ampliar al entrar a for-
mar parte de la nueva red. Los 
municipios que ganarían biblio-
tecas de nueva construcción 
serían Salardú y Les. El portavoz 
de Unitat d'Aran, Paco Boya, 
explicó que "serían tres biblio-
tecas con un rol específico, es 
decir, la de Les ofrecería el valor 
añadido del archivo Calzado y 
la de Naut Aran se centraría en 
temas de nieve". 

Aparte de estas tres biblio-
tecas, también se habilitarían 
salas de lectura bien equipa-
das en Bossóst y en Arties, dos 
localidades que suman más de 
1.500 habitantes. En el caso de 
Arties, el consistorio ya tenía 
previsto habilitar una sala de 
lectura, por lo que la misma ini-
ciativa municipal podría pasar 
coordinarse dentro de la red de 
bibiliotecas. El portavoz de Uni-
tat d'Aran señaló la importan-
cia de tener una red sólida de 
bibliotecas por "su rol de cen-
tros culturales". 

A.l. 

LA OBRA ENTRA EN EL PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA DE LA VAL D'ARAN 

Las obras de Colomèrs se paran 
hasta la primavera por el frío 
Las obras de construcción del 

nuevo refugio de Colomèrs 
se volvieron a paralizar a finales 
de noviembre, como es habi-
tual en este tipo de construc-
ciones, ya que al estar situadas 
en puntos tan elevados las con-
diciones meteorológicas impi-
den seguir trabajando más allá 
de estas fechas. Esto no supo-
ne una paralización completa 
de las obras, ya que se reanu-
darán con la llegada del buen 
tiempo. 

La fecha concreta en que 
se retomarán los trabajos aún 

no se puede concretar, ya que 
depende de como evolucione el 
tiempo de cara a la primavera. 
De todos modos, los responsa-
bles de la obra no confían en 
que pueda ser antes del mes 
de mayo. 

El buen ritmo al que han 
avanzado las obras este vera-
no y este otoño hacía pensar a 
los responsables de los trabajos 
que tal vez sería posible dejar 
abierto el edificio del nuevo 
refugio para que pudiera fun-
cionar como refugio libre. Sin 
embargo, los cierres no se han 

acabado completamente y, al 
final, no ha sido posible dejar 
el inmueble abierto cómo refu-
gio libre. 

De todos modos, el refugio 
antiguo seguirá en funciona-
miento en las fechas habitua-
les hasta que el nuevo entre en 
funcionamiento. Según el guar-
da del refugio, la previsión es 
que no abra durante el invier-
no, ya que también se trata del 
periodo en que menos usuarios 
lo requieren. Sin embargo, la 
elevada afluencia de excursio-
nistas franceses hace pensar 

que sería posible abrir unos días 
en febrero, coincidiendo con las 
vacaciones en el país vecino. 

El nuevo refugio de Colo-
mérs se encuentra muy cerca 
del actual, en los lagos de Colo-
mérs, y será uno de los que 
ofrecerán mejores servicios del 
Aran. A parte de tener todas 
las prestaciones de un refu-
gio moderno, los excursionistas 
podrán alojarse en habitaciones 
relativamente pequeñas, por lo 
que la comodidad y el descanso 
serán mejores. 

M.S. 
La estructura de la obra ya está muy avanzada. 

MAUBERME 
OBRAS Y SERVICIOS 

EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

Edificio Cnu de la Neu 
Cira. Gausac, Entio LS 
25530 VIELHA (Lérida) 

Tel y Fax 973 641 900 
www,mauberme.com 

Usted puede cambiar io situación de ia infancia. 
UNICEF depende totalmentede 

contribuciones voluntarias para 
realizar su labor. Usted puede donar, 

o adquirir las tarjetas y regatos del UNICEF, 
o convertirse en voluntario. Unicef 

Por una infancia digna y feiiz para todos ios niños 
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MUESTRA SOBRE LA EVOLUCIÓN 

La exposición 
Humans! 
liega a Arties 

a iglesia de Sant Joan 
d'Arties acoge desde el 
29 de noviembre y hasta 

Hel 8 de enero una expo-
sición acerca de la evolución 
humana. La muestra llega a 
través de "La Caixa" y ya ha 
pasado cinco años como expo-
sición itinerante en otros pun-
tos de Catalunya. La exposición 
ilustra las distintas facetas de la 
vida humana, desde las espe-
cies hasta la vivienda pasando 
por la caza y el fuego. En total, 
la muestra se clasifica en seis 
áreas. 

La primera zona es la de las 
especies, que explica las pri-
meras especies que llegaron a 
Catalunya y cómo se compor-
taban. Este ámbito está ilus-
trado con fósiles recogidos en 
yacimientos. El segundo ámbi-
to es el de la vivienda, y explica 
la vida en cuevas y cabanas. La 
reproducción que hay en este 
punto es la de una cabaña de 
Terra Amata con un Homo Hei-
delbergensis, que vivió en esta 
región. Además, el homínido 
lleva una cesta con vegetales 
para ver qué comía. 

El hecho de colocar fru-
tos en la cesta también tiene 
el objetivo de mostrar, en con-
tra de lo que se cree, que 
los humanos prehistóricos eran 
en su mayoría herbívoros. Otra 

curiosidad que se puede ver en 
esta escena es que el huma-
no se limpia los dientes con un 
palillo, algo deducido de Ata-
puerca. 

El tercer ámbito es la caza, 
y su información parte de los 
restos de un rinoceronte en el 
yacimiento de Pedra Dreta. En 
la escena aparece la muerte del 
animal y se puede ver la lanza 
clavada. 

El fuego centra el cuarto 
ámbito de la exposición. Apro-
vecha la información del yaci-
miento Abric Romani para mos-
trar el control del fuego. La 
conservación de los alimentos 
con la técnica del ahumado 
también se muestra en esta 
escena. Lo más curioso de este 
ámbito es el niño neandertal 
que observa la escena senta-
do en un tronco, ya que tiene 
espacio junto a él para mirar la 
escena desde su mismo punto 
de vista. 

La quinta zona de la expo-
sición habla de la desaparición 
del Neandertal a causa de la 
llegada a Europa de nuestra 
especie, el Homo Sapiens. En 
este punto la exposición va más 
allá de la explicación basada en 
la supuesta superioridad de la 
especie que sobrevivió y abor-
da un discurso más complejo, 
sin olvidar esta superioridad. La 

Lm 

La muestra fue inaugurada el pasado 28 de noviembre. 

exposición explica la mejor 
estructura social del Sapiens 
y la posible incidencia de una 
baja resistencia ¡nmunológica 
a enfermedades traídas por la 
nueva especie desde África. En 
la escena se explica también la 
producción de instrumentos. 

El último ámbito de la expo-
sición introduce las técnicas de 
la arqueología y hace un repa-
so del trabajo de investigación 
llevado a cabo por la Associa-
ció Arqueológica de Girona. En 
este caso se reproduce, como 
escenografía, una pequeña 
área de la excavación del Puig 
d'en Roca, como pieza clave de 
la investigación que realiza la 
citada asociación. 

M.S . 

Una escena de la exposición. 

LENGUA 

Traducción 
de clásicos 
literarios 
El Parlament de Catalunya 

aprobó el mes pasado una 
proposición no de ley presen-
tada por el grupo de Unitat 
d'Aran que insta a crear una 
línea de ayudas para fomentar 
la traducción de los clásicos de 
la literatura catalana al aranés. 
La propuesta, presentada por 
el diputado Paco Boya, insta a 
crear una línea de subvencio-
nes para que las editoriales que 
estén interesadas puedan abor-
dar con una ayuda económica 
la traducción y la publicación 
de obras de la literatura catala-
na al aranés. 

La previsión del Govern de 
la Generalitat es que la primera 
convocatoria se abra a princi-
pios del año que viene y la sub-
vención será de 6.000 euros. La 
idea inicial de la Generalitat es 
que las editoriales que se inte-
resen en traducir sean las mis-
mas que propongan las obras 
que consideran más adecua-
das, aunque de todos modos 
en las bases de línea de ayudas 
se intentará limitar también las 
obras que se deben traducir en 
cada convocatoria. 

El diputado de UA Paco 
Boya señaló que la iniciativa es 
importante porque "permitirá 
disponer de un fondo biblio-
gáfico más amplio para traba-
jar en las escuelas del Aran". A 
los pocos días de dar a conocer 
la iniciativa un editor francés, 
Charles Mérigot, ya se interesó 
por participar en la convocato-
ria de subvenciones. 

M.S. 

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

DENTRO DE LA ANTERIOR EXPOSICIÓN DEL MUSEO 

Cursillo de caligrafía 
en la iglesia de Arties 
La exposiciórs dedicada a 

la caligrafía que acogió ia 
iglesia de Sant Joan d'Arties 
y que se pudo visitar hasta 
principios det mes pasado fue 
et marco elegido como esce-
nario para reaíizar un cursi-
llo dedicado a esta disciplina 
artística. La exposición era un 
repaso por todos los estilos y 
las épocas en las que se ha 
ido desarrollando esta técni-
ca artística. 

A parte de visitar la exposi-
ción, las personas interesadas 
en esta disciplina podían par-
ticipar activamente y entrar 
más en el tema gracias a estas 
actividades. Los cursillos tuvie-

ron una docena de participan-
tes, aproximadamente, en las 
dos ediciones. 

Los cursillos duraban sólo 
un día y pretendían dar a 
conocer las bases del estilo y 
la técnica de la caligrafía. El 
nivel del que se partía era de 
cero, por lo que para partici-
par estas clases de iniciación 
no era necesario tener ningún 
conocimiento previo de dise-
ño, pintura o historia. 

Las clases duraron en con-
creto seis horas y se repar-
tieron en dos turnos, uno de 
mañana y otro de tarde. Los 
asistentes tuvieron atención 
personalizada por parte del 

profesor, ya que en este tipo 
de cursos es importante poder 
consultar todas tas dudas que 
salgan durante la clase. 

La exposición dedicada a 
ia caligrafía empezó el 30 de 
septiembre y se pudo visitar 
de forma gratuita hasta el 
6 de noviembre. La muestra, 
titulada Er art dera calligra-
fia, enseña parte del fondo 
del Premi de Catalunya de 
Cal ligrafia, un concurso en el 
que se presentan artistas de 
todo el mundo. 

En ta exposición se pue-
den ver ejemplos de caligrafía 
de todos tos tiempos, desde 
códex medievales hasta mues-

Los participantes de la última edición, en un momento del cursillo. 

tras de escritura china. Lo más 
innovador llega con la mez-
cla de estos estilos históricos 
y ta creatividad de los artistas 

contemporáneos. A parte de! 
curso, paralelamente a ta expo-
sición la directora del a''chi' 
vo del Conseih Generau ofre-

ció una charla centrada en las 
muestras más interesantes de 
caligrafía de! archivo. 

M.S. 



araniNFORMACiòN 
noviembre de 2005 TEMA DEL MES 15 

in oDarp: Ai serve! 
de la indùstria 
agroalimentària 
i el mon rural 

Generalitat de Catalunya 
Oepartament d'Agricultura, 
Ramaderìa i Pesca /03 

29 de novembre de 2005 

EL G O V E R N A F A V O R D E L S P A G E S O S 

01: 
El pressupost 
del DARP per a 
2006 contempla 
la inversió en 
regadius més 
important de la 
historia Un moment de la presentadA del pressupost a Lteida i»r part del 

secretari general del DARP, Josep Pau . 

El secretan general del Departament d'Agricultura, Ramaderia ì 
Pesca (DARP), Josep Pau, va presentar el passai dia 11 de no-
vembre, a la seu principal del Departament a Lleida, els pressupos-
tos de l'any 2006, que serán de 318,870.170,01 euros, la qua! 
cosa represente un increment de més de! 15% respecte l'any 2005, 
que es van situar en 277.670.475,12 euros, L'exercici del 2006 
será e! tercer consecutiu en aquesta legislatura en qué au-gmenta 
e! pressupost del DARP. Això suposa un increment acumulat del 
53% respecte el pressupost de 2003, l'últim any de la darrera 
legislatura. 
Josep Pau va remarcar l'important esforç economic que significa ei 
nou pressupost, que augmenta quatre punts per sobre de la mt̂ ana 
dels pressupostos de ia Generalitat, i va destacar l'impuls que en 
els comptes de l'any vinent es dóna a la política de regadius, matèria 
a la quai es destina ia quantìtat més elevada dels darrérs anys amb 
una inversió de 206 milions d'euros. 
Amb aquests pressupostos, des del DARP es vol donar prioritat a 
tes inverstons en infraestructures i ais ajuts a! desenvolupament rural. 
A aqüestes partides s'hi ha d'afegir et pressupost dels or-ganismes 
dependents que augmenta la xifra d'inversions prevista fins als 554 
milions d'euros. Es tracta deis 121 milions destinais a Regs de 
Catalunya (amb un increment dei 27%), els 67'9 mitions dei Reg 
Sistema Segarra-Garrigues (amb un increment del 50%) t, entre 
d'altres, 27 miiions d'euros per a potenciar la investigaci^ 
agroalimentària a través de l'IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries). 

02: 
Més de 750.000€ 
d'ajut en línies de 
millora de la qualitat 
alimentària 

B DARP subvenciona ia qualitat aiimentària 

04: 
El DARP ha realitzat 
el pagament de la 
prima làctia 2005 

E! Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca (DARP) ha concedit un total de 754,299,93 
euros en concepte de diverses iínies de foment 
de l'artesania alimentària, de les Denominacions 
d'Origen Protegides (OOP), Indicadons Geogrà-
fiques Protegides (I6P), Denominacions Garan-
tidos (DG) i Especiaiitats Tradidonals Qeogràfi-
ques (ETG), ai» com de la Marca Q. Aquest ajut 
correspon a 39 expedients i suposarà una inversió 
global que supera els 1,2 milions d'euros. Des-
glossat per linies, i'ajut concedit per al foment 
de l'artesania aiimentària suma 80,204 euros, 
que permeíran generar una inversió total de 
114,577 euros. El foment de les DOP, IGP, DG 
i ETG ha rebut una subvenció de 634.983 euros, 
que suposaran una inversió global d'1.006.790 
euros, I el foment de ia Marca Q ha rebut un total 
de 39.112 euros, que comportaran una inversió 
d'113.091 euros. A més, està previst atorgar 
més de 480.000 euros al foment de la producció 
integrada i de ia producció agrària ecol^ica. ajuí 
que permetrà abordar inversions que sumen 
703.840 euros. 

03: 
El Departament 
abona la prima 
oví-cabrmn 2005 
El DARP ha pagat aquest mes de novembre un total de 
13,7 milions d'euros en concepte de la prima oví-cabojm, 
campanya 2005. En aquesta ocasió, el pagament s'ha a-
vançat en relació a altres campanyes, com una de les 
mesures habiiitades pel DARP per tai de reduir l'impacte e-
conòmic ocasionat per ia greu sequera d'aqueste campanya, 
en demanar a ta Comissió Europea ¡'awançament a aquest 
mes de novembre e! pagament de i'ajut que, d'acord amb 
la legislació comunitària s'efectua cada cwipanya entre l ' I 
de desembre i et 30 de juny de l'any següent. L'objecte 
d'aquesta prima comunitària és la compensació de ía pèrdua 
de renda deis productors com a conseqüénda deis preus 
de mercat, dins de l'establert a l'OCM del sector oví-cabrum. 

La pfcxJucció de liei ha estât subvencionada 

Ei DARP ha eíectuat aquest mes de novembre el pagament del deu 
per cent de ia prima làctia 2005 que restava pendent després que 
el passai 21 d'octubre s'abonés el 90 per cent. A més, ara també 
s'ha abonat ia prima addicional, de manera que en total, s'ha fet 
efectiu el pagament de 870,873 euros en concepte de prima base 
i 3.278.262 euros de prima addicional. Aixi queda tançai el procès 
reîaiiu a aquesta prima per a !a campanya 2005 per la quai el DARP 
ha abonat aquest any al sector Deter un total d'11.992,340,67 
euros. Ets beneficiaris són ramaders, persones físiques o juridiques, 
titulars de quota Hetera disponible a 31 de març de 2005, sempre 
que en el pe.node 2004-2005 hagin realit^at liiuraments a un 
comprador autoritzat o présentât, dîns de termini, ia declaració de 
venda directa, 

www.gencat.net/darp 

http://www.gencat.net/darp
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O 

m 
AJUNTAMENT5 
ARRES 973 641 819 
ARRÓ -973-.640 939• • • 
ARTiES • 97S64í:Sía:.-V: 
AUBÉRT 973 644 030 
SAGERGUE . • 073'644:030, 
BAUSEN .'973 647 024 
8ETREN 973̂ 64001:8 ; 
BOSSÓST 973 64® 157 
CANEJAN • '973 648 160 
ES BORDES ^ S?3'S4Ö 939. 
ESCUNHAU 
GAUSAC 
6ESSA 
LES 
SALARDO '••[/smmm'^''^ 
TREDOS 
\i1LAC y VtELHA .Ì7f640:01f Sr. 5 
VIIAMÓS 973 640 739 

DISPENSARIS MÈDICS 
ARTiES 973 642 847 
BOSSÒST 
IES 973 648 229 
SALARDÚ 973 644 030 

'EmjcòukWv 
fl/IELHAl 973 640 006 

FARMÀCIES 
CÁTALA (VIELHA) 973 642 346 
PALÀ(V!ELHA5 973 642 5S5 
ALMANSA (SCSSÒST. >:.? 973 648219 
ALMANSA (LES) t r 973 647 244 
ESSORDESíBfflfiaS) 973 642 039 
PALA(Afit1£Sy 073 £.4á 346 
PALAÍBAOUBRA) 973 644 462 

GUARDIA CIVIL 
BOSSOST 973 648 207 
SALARDÚ 973 644 032 
UR6ÊNCIES ,062 . 
VIELHA 973 640 005 

INFORMAOÓN E TORISME 
BOSSÔST 973 647 275 
IES 973 647 303 
SALARDÚ 973 645 1 57 
VIELHA 373 640 no 

POMPIERS 
URGÊNCIES 085 
BOSSÔST 973 648 380 
LES 373 £;.-tS ! 73 
VtELHA 973 640 080 

TAXIS 
JUAN VIDAL 

(Vielha) 
609 317 544 
973 640 966 

FULGENCIO 
DEDIEU (Vielha) 629 370 070 

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

OTROS 
AlStNA GRAíU 
SAfiCELONA 932 656 592 
AlSINA<ifíA£tLS 
VIELHA 639 380 373 
AUTOBüSBAtSA 902 422 242 
ccmm SESERAu 
DARAN 973 641 801 
EgESCATSDI. UIINTANHA 973 640 080 
ISTACiÚN DE íSCJül 
BAOUEiRA BIBET 973 639 000 
M0WO5. O'KQUAOSA 973 357 285 
•pODClA NACIONAL 
ÍURGÉNCtES! 091 
POUCIA NACKJNAL 
(COMISSARiA LES) 973 648 014 

Cines 

MELHA 973640 83Ö 
BOSSÔST 973648 îS7 

www.circusa.com 

á r h o r a r i o s d e a i r t o b u s e s 

HORARIS HORARIS 

A PAimR DEL mOPSK DIA 15 OE OESEMBRE DE 2CÍ05 
BARCELONA-ETH PÒNT DE REI 

HOflARIS HORARIS 
A mmw A 

07:30 :8ARCEL0KA :19:Î6 
13-.25 VALÎ!C,IAO'ÂNEU u' ••>.-, 
14:16 TR£005 1î:57 
14:19 SCARDÒ 
14:22 ARTJEŜ  .n:50 
14:26 GARÔS 
14:28 ESCUNHAU H:46 
14:30 tmtH 
14:32 VtELHA- .11:44 
14:34 WIAC 11:42 
14:30 . AUBÉRT: îî;40 
• í A8RÛ6 •••• : . • 

14:42 ES 8ÔRDÎS 
14:44 IflÂgOaOfTA ! 

14:51 BOSSOST 11:25 
14:55 tes • : 3' 
14:S8 PONTAUT 11:18 
imi m P Ä m m 

•x- SSV 2 • 6. 16 1 
A2 A3 

5.01 5.30 ETHPOfiTOEREl 20.24 
cl.16 ' fMlOÊSflEÂïlKÂ:».;-^":^ ..1.1,38 tí M î S » 

8,20 S.49 16J0 LlEtDAI PG. ROœA/AV A. PORQÛERBÎ 9,20 (7.20 
6,4b !9,30 

8,30 8,59 16,30 LLEIDA Í EST. AUTOSOSOS) . 9.10 9.30 17,ÎO 19.15 
••CO oiû » s.is •itM 
9.15 11.25 !T,45 19,25 BASCeiONA « 6,30 6.45 14,30 16,45 

1 - OE DltLÜNS A DiVENDRES ffEWERS) 
2 - DIAW (EXCEPTE OtUMtNGIS í 0» OE NADAÜ 
6 - DfUMENGES ÍÉXCEPTE DÍA DE NADAt) 
16 - OiARl (EXCEPTE DÍA DEL NADAL) 
A2 - POSSIBLE CONNEXIÓ AMB L'AVE ItEIOA-MA-
DRIO.SORT5DAALES7,OOH: 
A3 - POSSIBLE CONNEXtó AMB L'ALTARIA MADRID 
. aElDA, ARRfBAOA A LES 1 »¿09 H. 
(••*)-£NLLA<; AM8 SERVEI A BARCELONA DE LA 
CONCESSIÚV-2{J7.S-1 

A - DIARI (DI L'l DE JUUOl Al Î 5 DE SETEMBRE 

Más información: 
AlStNA GRAEILS 
Teí.: 
UEIDA.973 27 14 70 
VtELHA 676S10 77 76 
www.alsinagraeHs.con> 

OTROS HORARIOS 

Ueiöa Pontevedra .Vigo 

J j x'f 12:00" 

V,go Ueste 
rm • 7:30 20:1S 

Máf información: 
ViBASA 
Tgl.. 93 «9110 10 

NOUS SERííEIS AMB CONMEXIÓ 
AVE MADRID-LLEfDA-VAL O'ARAN 
amb prolongatió a BARCELONA 

Vft, O'ARAN 
VÄ B'AftAN - BMCaONA 

.SORTIDES COWEXtO ARlíBADES 
Vai O'Arán .TGV Uéi-áa Barcelona 

isoH 07.00 H í«*S i 15 M 
5,07 H 09,48 H í*i 11,15H 

•tí ;3" •• í i iS H 
BARCELONA - VAI D'ARAfi 

MABRíB'-VAtB'ARAN 
SORTÍOES SORTíOES COISiNEXiÔ 
Sarcetona .. Madnd .. lieidá 

..tí" H : i 2:. •• ; " C .i 
17,00 H 17.00 H .. 20,00. H 

; <**i &t»Si límtáteia tk IkAto i RtNft 
(«íEstadíid'ajitobusesiíellfflth 
Más información: 
ALSINAGRAELIS 
Tel.: 973 27 14 70 - 93 265 68 66 

. . ... . ... 

í g i e s i a s a 
w 1 urtRARIO 1 

i ranes i 
3F Mica 

as-« í 
kS • • • • 

Laborables 
80SSÔSÎ 200G £1 sábado es en catatán 

Les 19 OC-
Vielha 19:30 Casteilano y catatán 

Festivos (afittcipada) 
Baqueira 
Sossòst 20 00 

Cenegan 17:15 
Causae IS;00 Casteilano 
Vtelha 19:30 Castellano 

MÁS HXKMMACIÔN: SALARDÚ: Igiesiä de Saot Andfèu, BOSSÔST Igtetìa Assumpcioo de Ma- Sarit Andreu, 1 973 64S 042 ria, O Mayor, 31-973 84« iS.3 ViElHA, lgl«iä dr 5ant Miqueu, Pas tES:Maza<leraeièÌ5a, ífri-973 64S d Arr, 8 973 640 021 105 

Festivos y domingos 
Arrés 9:30 
Arti®: 
Betrén 9-00 Castellano 
Bossòst 'MMi Casteliano i 
Gessa 19:00 En verano 

Is Bordes 10:45 
Les 1Î 00 

Satardú 11:00 
Catedral 

Rortranrl 11:00 Te!. 00 33 561 890 461 
Vieiha 11:00 Casteflane 
Vteiha 1930 Aranés 
Viíac 12:30 

IWIO ARAN 91.0 
8AW0LES 107.5 
SUO RAO© 102.0 

RNE1 . .90-0 ; o 
CATALU two. 95,0 

CULTURE 95.7 
0«DAftADlO 99.3 

v u e i o s 

AEROPUERTO TOULOUSE-SLAGHAC 
Información: 
00 +33 561 424 400 
wvsiw.toulouse.aeropo rt.fr 

VUELOS REOUURES 
Información y reservas 
Madrid: 
00 +33 8 02 802 802 / 00 +33 8 02 075 075 
Parts: 
00 +33 8 20 320 820 / 00 +33 8 03 SOS 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 

• 

05:00 O-'-ib ^ m m m m nnn \J» -JO llWltJ 
06:21 09 0= 1 consultar | . ..07:01 08:55 •. consultar 
06 38 09 07 30 09 22 diano 
07-10 09:33 ««uttar 08:.06 • .11:56 diario 
'07:51 10 40 diari-j* ••149 ?! 14:37 .J«w.c 
08:38 12:27 diario 13:47 • 16:39 éarto 
08:39 1C-35 Ji.jrrr. 1SÛ0 18:S5 
13:05 1S:00 i diario 15:30 17:13 diario 
1S;35 18:14 Ì diario ' 1ft48 «:56 - "iar.." 
15:38 19:32 diario 17:30 19:23 diano 
1S:45 18:00 i diario 18:4S ' 22:43 fji-.r-
16:24 1S:S0 diario 18:47 21::08 diario 
17:55 20:06 i cwísiítter . 19:06 ' 21:20 'II-'.-.---
•t8:.37 . 20:30 i diario 22:30 00:36 consuter 
•'.17' 23:25 di,-un. i3.C« o: 23 rofisulMr 
20:10 22;.OS diario 
20 4« 22 -'.í 

GAUOA-ARAN 
Detallado el trayecto desde su 
origen hasta su destino 
SALIDA LLEGADA 
A Cofüfta Üeida SaiKetona 

18fS 10:40 

í;I.J!-,i-. yetda AConifta 
19:00 2:1:22 11:20 

MÁS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

Lleida - Tel. 902 2A 02 02 
www,renfe.es 

FímOCARRILÍS FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - París 
www.5ncf.com 

a v e y a S t a r l a 
1 SALIDA [HÍGADA] 1P/-N SALIDA ClfiC-iJiatiCN íüfM 

Madrid 1 üeida: UeMa Madrid 
07 UO i'S S3 «ARIO 1 AVÏ 01-2S 08 00 MODELO 3 TRENHOTEL 
07:45 ; 10:39 0ÎARIO2 j /•...lARIA 01:25 ; OS 00 MO0aO9 TRENr.ûTEL 

• s WMS: i 
03:45 ; 12.29' DIARIO 2 ALTARIA 07:00 09:48 . DIARIO 1 j AVE 
09:45 1229 OiARtO 4 ALTARIA 0948 12.45 DIARIO 2 ALIARIA 
11:00 13:48 OíAíBOl Avf 0?4.a 12:45 ttAfiW4 í ALTARÍA 
1l;4S 14:39 DIARIO 2 ALTARIA 11-05 13 45 OlARlO 1 - AVE 
11:45 14:39 DIARIO 4 ALTARIA : 11:36 14:25 DIARIO 2 : ALTARIA 
13 70 16 03 0ÍARf03 ALTARIA 11:36 14 25 DIARIO 4 ALTARIA 
16:15 19:09 DIARIO 2 ALTARIA 13:31 í Íft19 "DIARIO3 i AITARIA 
1&1S 19:09 DIARIO 4 AiJARlA !55' »8:48 DIARIO 2 ALTARIA 
r7:W 19:48 DIARIO i i AVE 15:51 18:48 DIARIO 4 ALTARIA 
19-00 :|l:40 0!Affi0 2 ; AtTAfllA 16:30 iq-18 riARIOl AVE 
19:00 21:40: DIARIO 4: ; ALTARIA 18:49 : 21:48 1 0IARIO2 ALTARIA 
21:00 23:40 DIARIO 1 tm •.8J9 '21:48 DIARIO 4 ALTARIA 
23:00 04:S8 . M.ODEL0 5 : TRENHOTEL 20:27 23:14 DIARIO 2 ALTARIA 
23:00 «:58 '^«»610 6 ' THENHCTEL 20:27 "'23:14 0IAK04 ALTARIA 
23:00 04:58 MODELO 7 TRENHOTEL 2!:00 23-58 DIARIO 1 AVE 

CIRCULACIÓN: 
OIARt01: del 18-03 aí 
12-06 de 2004, 
DIARIO 2: del !4-12-
2003 al n-m-zm. 
DIARIO 3; dei! 3-04 a! 
12-06 de 2®4, 
DIAIit0 4: (̂ 11306 a! 
15-06 de 2004, 
MO0ílO5:lMXJVOde! 
05-04 ̂  02-05 sie 2004. 
MODELO (k LMXJVD cfei 
03-ÌB̂ t1-06<fe2Q04. 
MODELO ï:t.MXM> dei 
14-í}6éáíS-06de2a04. 
MODELO 8: LMXJVS de! 
07-04 áOKfS de 2004. 
MODELO 9; IMXJVS del 
04-«5áí2-06de2004. 
MODELO 10: LMXM dei 
15-06 #58-06 de 2004, 

http://www.circusa.com
http://www.alsinagraeHs.con
http://www.5ncf.com
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l o s b r e v e s 

El CEVA ya tiene 
sección de snow 

ElCtubd'EsqufVal d'Aran 

ha arrancado esta tem-
porada 2005-2006 con 
varias novedades, entre 
ellas la creación de la sec-
ción de snowboard. Se trata 
de un deporte de nieve que 
hasta ahora no tenía repre-
sentación en este veterano 
club aranés. Por el momen-
to los integrantes de este 
grupo no competirán, aun-
que la intención de! club es 
que más adelante sí se pue-
dan ir creando equipos de 
competición. 

Otro de tos cambios 
incorporados para esta 
temporada son dos pro-
puestas que se han incor-
porado para los jóvenes a 
partir de 14 años. El obje-
tivo es hacerles propuestas 
interesantes para evitar que 
abandonen el club al llegar 
a esta edad. 

Se trata de dos gru-
pos fuera de competicio-
nes pero que promueven 
la práctica del deporte en 
grupo. El primero es el de 
Freeride, el esquí fuera de 
pistas, que resulta más 
atractivo para los jóvenes 
que ya saben esquiar, y el ^ 
segundo es el equipo inte- ¿ 
gral, que promueve la prác- ' 
tica de varios deportes de 
montaña. 

M.S. 

El presidente del 
CAEI en el Senado 

El pasado 11 de noviem-
bre, el presiden-

te del Club Aranés d' 
Esports d'iuèrn, Ferran 
Peus, estuvo en el Senado, i 
invitado a una ponencia 
presidida por Xavier Albis-
tur El Senado está elabo-
rando una legislación para 
poner orden en el mundo 
del esquí en las estaciones 
y el Ferran Peus presentó 
un estudio y pudo inter-
cambiar opiniones sobre 
temas reladonadcK con el 
esquí y los clubes. 

Respecto a los clubes, 
se va a pedir más espacios 
acotados para poder practi-
car competiciones en todos 
las modalidades. La seguri-
dad y prevención de riesgos 
también fue un tema deba-
tido, con la idea de casco 
sí o casco no y los agen-
tes de seguridad centraron, 
asimismo, buena parte del 
depate. 

Se espera que para el 
próximo año, a partir de 
los estudios y propuestas 
presentadas por tos dife-
rentes estamentos, surja 
una reglamentación a nivel 
nacional/tal y como existe 
en otros países. 

A l . 

NAUT ARAN CONSTRUYE UN CAMPO EN GARÒS CON LAS MEDIDAS REGLAMENTARIAS 

Campo de primera división 
• I Ayuntamiento de 
_ Naut Aran construi-

rá un campo de fútbol 
• que cumpla las medidas 

reglamentarias de la primera 
división. El consistorio lo hará 
en unos terrenos del término 
de Garós, justo al lado de la 
planta de residuos, ya que que-
dan a pie de carretera y son de 
fácil acceso. 

Las obras ya han empezado 
con la tala de árboles, ya que el 
terreno elegido para el campo 
es boscoso. Antes del invieno 
la previsión es que se llegue a 
cubrir la base del campo, mien-
tras que el resto de las obras se 
reanudarán con la llegada del 
buen tiempo. 

El alcalde de Naut Aran, Víc-
tor León, explicó que las obras 
del campo en sí podrían estar 
acabadas en verano del año 
que viene, aunque el campo 
de fútbol tiene una serie de 
equipamientos asociados que 
requieren un mayor tiempo de 
construcción y que se irán aca-
bando más adelante. El nuevo 

M.S. 

Antes del invierno se han talado los árboles y la obra continuará en primavera. 

campo de fútbol, según expli-
có León, se ha construido en 
primer lugar para responder a 
la demanda manifestada sobre 
todo por los más jóvenes del 
municipio, ya que no disponía 

otrasnoticias 

de unas instalaciones de estas 
características. 

Además, al hacerlo de acuer-
do con la normativa de primera 
división, el municipio lo pondrá 
a disposición de todos los equi-

pos que en verano quieran rea-
lizar stages en el Aran. "Esto 
también contribuirá a hacer 
promoción turística", señaló. 

La obra, que por ahora 
sufraga íntegramente el Ayun-

tamiento de Naut Aran, tiene 
un presupuesto superior a los 
1,38 millones de euros. León 
explicó que tienen intención de 
solicitar subvención a la Gene-
ralität de Catalunya, pero que 
por ahora la obra se ha empe-
zado sin otras ayudas. 

El campo cumple las medi-
das de la categoría Campo 1 
marcada por la dirección gene-
ral de deportes de la Generali-
tät. A parte del fútbol, las medi-
das permitirán crear una pista 
polideportiva. Estas dimensio-
nes son 95 metros de largo y 
57,60 de ancho, lo que supo-
nen 5.472 metros cuadrados. 
Las gradas tendrán capaci-
dad para 350 espectadores y 
el aparcamiento, que aún no 
se ha concretado exactamente, 
sería para unos 70 vehículos. 

La superficie a construir 
incluye también las gradas, con 
736 metros cuadrados, y los 
vestuarios, con 490. Además, 
con la construcción del campo 
se hará el alumbrado público. 

M.S. 

El Curling del CEVA 
gana el campeonato 

a sección de Curling del 
LC iub d'Esquí Val d'Aran 
se alzó como ganadora del 
Campeonato de Catalunya de 
Curling que se celebró en el 
Palai de Géu del 11 al 13 de 
noviembre. En la competición, 
que este año llegó a su cuarta 
edición participaron 14 equi-
pos procedentes de clubes 

catalanes y españoles. A pesar 
de que era el Campeonato de 
Catalunya, también se cele-
bró el tercer Bonspiel, lo equi-
valente a un Open, por lo que 
en esta competición participa-
ron los equipos de fuera de 
Catalunya. La iniciativa estu-
vo impulsada por la Federació 
d'Esports d'Hivern de Cata-

lunya y contó con el apoyo 
del Club d'Esquí Va! d'Aran. El 
equipo del CEVA ganó todos 
los partidos del tercer cam-
peonato, y suma este título a 
las dos medallas que ya tenía 
al quedar tercero en los cam-
peonatos de España celebra-
dos en 2004 y 2005. 

M.S. 
La sección de Curling, vencedores. 

m 97304020$ 
Móvil S596263«7 

ASISTENCIA INFORMÁTICA A DOMICILIO 
e!oi®eloicenantes.com 

• VENTA E INSTALACION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, 
IMPRESORAS, GRABADORAS CD/DVD, MP3. POA's ... 
• ASESORAMIENTO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
SERVIDORES Y REDES INFORMÁTICAS. 

Trato personalizado a empresas y particulares. 

Tmí Vat d'Aran, Vielha. 

CAMPAÑA 2005 - 2006 

WmÊÊS 

lA MARCA QUE LLEVA LA CAUDAD EN EL NOMBRE 
ELABORADO POR: 

m S.L. 

- VENTA DE ACEITE 
-COMPRA DE ACEITUNAS 
- SERVICIO DE MAQUILA 

valle del Cinca, 15 - 32 Tel. 974 311 648 BARBASTRO 
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VISITA DE LOS COMPONENTES DEL ÚNICO EQUIPO QUE HA CONSEGUIDO LA EUROCOPA 

La selección del 64 se 
reúne en la Val d'Aran 

a mayoría de ios com-
ponentes de la selección 
española de 1964, la 

•ún ica que ha conseguido 
ganar el título de la Eurocopa, 
se reunieron en la Val d'Aran 
entre el 21 y el 23 de noviem-
bre. Los componentes del equi-
po que se impuso a Rusia en 
la final visitaron la mayoría de 
pueblos del Aran y se reunieron 
con los representantes políticos 
y con deportistas del valle. Uno 
de los encuentros que mantu-
vieron fue con los entrenado-
res y los equipos de fútbol del 
valle, con los que visionaron 
los momentos más cruciales de 
la final. Los alumnos pudieron 
preguntar a los veteranos todas 
sus dudas acerca del partido. 

Los jugadores llegaron a 
Aran la noche del día 21, cuan-
do fueron recibidos en el Para-
dor de Vielha. El día 22 visitaron 
Vielha y Naut Aran, y el último 
estuvieron en Les y Bossóst. 

M.S. 

üenerau b'aban 

•í S 

Los jugadores fueron recibidos por las autoridades aranesas y por representantes de Torisme Val d'Aran. 

HOCKEY HIELO 

Endika 
M u n i t i ¡ ^ 
e n s u b - 2 0 

Endika Munitiz ha sido 
llamado por el selec-

cionador nacional, Anto-
nio Capillas, para integrar 
la selección sub-20 que 
representará a España en 
el Campeonato del Mundo 
de la categoría que se cele-
brará en Bucarest en la ter-
cera semana de diciembre. 

Munitiz, de tan sólo 16 
años, es el primer jugador 
aranés que se integrará en 
una selección estatal de 
hockey sobre hielo, una 
modalidad que se practi-
ca este año por primera 
vez en el Valle de Aran. 
A pesar de su juventud, 
Endika Munitiz viene des-
tacando en sus actuacio-
nes en la Liga Nacional, 
en la que participa en la 
máxima categoría con el 
HGC Vielha-Val d'Aran. Se 
da la circunstancia de que 
este jugador, por su edad, 
podría ser llamado tam-
bién para la selección sub-
16 que jugará su mundial 
en marzo, si Antonio Capi-
llas íó considera necesario. 

A.L 

CUBIERTAS Y PIZARRAS ARAN, S.L 
Vtntay Alqtrilwd« 

montait d« Construcdón grúas y 
casasd* d*tajadosd« alavadoras 
madara pizarra tijara 

Centro Comardal Elurra. Edif. Eguzki Local 4 
1W. 973 64 32 37 • Fax 973 64 32 38 

AQUÍ PUEDE IR SU P U B L I C I D A D 

902 333 134 

oquette... 
v s 

mol? 
Casas 

Aranesas 
Vielha 
En ei Casco ^^Tt^ 

(Junto Ayimtamiento) 
/^jalariienlDsmaHisOTJCdón. 

Arquitectura torosa de 
piedca, madera y pizarra. 

KEMEN Arquitectura y Construcción, S.L. • wwwf.casasarartesas.net 
TI; 94 491 23 53 - 94 491 25 81 - 617 86 02 42 

f f 4 31 m 
Á 
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• • Enero y febrero 

Concursos literarios convocados 
por el Conselh Generau d'Aran 

a Conseih Generau d'Aran ha con-
vocado el sexto Premio Aran de Lite-
ratura, en fas categorías de narración 
{800 euros ef primer premio), poesía 
(800 euros, primer premio) y cuento 
infantil (500 euros el primer premio). 

Las obras deben presentarse antes 
del 15 de marzo de 2006 en la oficina 
de Fomento y Enseñanza del Aranés del 
Conselh y las ganadoras se editarán en 
la colección Garona de Pagès-Editors. 

MN. CONOÒ SAMBEAT 

Qtro premio literario que permane-
ce abierto es el XVI Mn. Condò Sam-
beat 2006. Los plazos para presentar 
las obras en las distintas categorías con-
cluyen eM7 de enero de 2006. 

Dentro de la categoría Narración, 
existen cuatro niveles: participantes de 

9 y 10 años (premio de 75 euros); de 
11 y 12 años (premio de 110 euros); de 
13 a 15 años (150 euros) y de 16 y 17 
años (300 euros). En todos ellos se da 
diploma, lo mismo que en ta categoría 
de Poesía, en donde se establecen los 
mismos niveles y premios en cada uno 
de ellos. 

<sissem 

^ ^ 4 de diciembre 

Fiesta patronal 
de los bomberos 

El Cuerpo de Bomberos de 
ta Val d'Aran celebran su patro-
na el 4 de diciembre, en honor 
de Santa Bárbara. A las 9 de 
la mañana, tocarán las sirenas 
habrán un pasacalles con vehí-
culos de bomberos por pueblos 
y villas del valle, A tas 12, tendrá 
lugar ta recepción de autoridades 

> en et parque de Bom-

A continuación, a tas 12.30 
h, se oficiará una misa en la igle-
sia de Santa María de Mijaran en 
honor de la patrona santa Bár-
bara. Habrá ofrendea de flores y 
se guardará un minuto de silen-
cio en memoria de los bomberos 
difuntos.A tas 13,15 h., aperitivo 
para los asistentes en el parque 
de bomberos de Vielha. 

museos 

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

visitar 

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

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

Casa 
Joanchiquet 

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

Torre del 
General 
Martinhon 

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

Iglesia de Sant 
Joan de Arties 

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

Museu 
Eth Corrau 
de Bagergue 

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

wvvw.elconfidencial.com 
www.elrincondelvago.conn^' 
vvww.construcdon.com 
vvww.aran.org 
www.todomultas.com 
www.luchon.com 
www.stgaudens.com 

vvww.bossost.com 
www.aranportal com 
www.planetaupair.com 
www.becas.com 
wwAA/.ptoteus.net 

mailto:museu@aran.org
http://www.todomultas.com
http://www.luchon.com
http://www.stgaudens.com
http://www.aranportal
http://www.planetaupair.com
http://www.becas.com
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Actividades escolares 
en Vieiha y Arties 

CEiPGARONA 

Un grupo de 25 alum-
nos del ciclo supe-
rior de Primaria del 
CEIP Garona de Viei-

ha participaron del 6 al 12 de 
noviembre en un programa de 
inmersión lingüística en inglés, 
que se desarrolló en Vitoria. 
El programa está organizado 
por el Ministerio de Educación 
y Ciencia y los alumnos ara-
neses compartieron unos días 
con escolares de Cantabria. 

En Vitoria realizaron activida-
des en inglés sobre la natura-
leza y visitaron lugares como el 
casco antiguo de la ciudad o el 
Museo de Ciencias Naturales. 

Por otra parte, 234 alum-
nos de esta escuela han parti-
cipado en las actividades sobre 
magia y literatura que han 
tenido lugar en la Biblioteca 
General de Vieiha los días del 
15 a l18 de noviembre. Visita-
ron una exposición y participa-

ron en actividades de anima-
ción cultural. 

Cambiando de localidad, 
en el CEIP Loseron de Arties 
han realizado algunas activi-
dades como unas jornadas 
de educación viaria por toda 
la ZER Val d'Aran. Además, 
los más pequeños salieron de 
excursión y hubo un certamen 
de recital del CAOC. 

A. INFORMACIÓN 

AUTOMÓVILES DE OCASIÓN Automóviles Tonés 
mSSATTW 

130 CV 
acK» 

GOtFTW 
105 CV 
aoo4 

araoENCs 
HCH 

EXaUSME 
aoo2 

AU(HA3 
1.8 

AMBITtON 
2001 

A41.9 Tdl 115CV- Arto 2000- Plata 
A41.8 T Quattro • Aflo 2001- A»il Marino 
Cttro«n Berlingo Hdt- AAo 2002- Granate 
Chrysler Voyager 2.5Tíl- Arto 96- Verde 
Fiat Scudo Kotnbl Jtd- Afto 2003- Plata 
Ford Fiesta 1.8Diesei - Año 99- Plata 
Jeep Grand CheR^tee 3.1 Td-Afto 99- Negro 
Mercedes MI 270 Cdl- Afto 2003- Xenon- Azul marino 
Golf Tdl llSev Tlptronlc- Afto 2001- navegador-Aiul marino 
Golf V 1.8105CV 5P. Afto 2005-Azul marino 
Toyota Corolla 2.0 D 90cv- Afto 2002- Azul marino 
Seat Inca Sdl KombI- Afto 2001- Blanco 
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