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IMFORMACIOIU 
í I 10.000 ejemplares con toda la información sobre el valle de Arán 

MÁS DE UN MILLAR DE PERSONAS EN UNA CURSA 'ARAN PER SA LENGUA MUY REIVINDICATIVA 

Baqueira 
está 

instalando 
la primera 
telecabina 

Página 4 

PÁGINA 2 

Los araneses se 
manifiestan por 
el nuevo Estatut 

Más de mil personas asistieron a la XII Cursa 'Aran 
per sa lengua' que se convirtió en un acto de reivindi-
cación de los araneses solicitando que en la redacción 
del nuevo Estatut de Catalunya se contemple la espe-

OTROS TEMAS 

cial idiosincrasia de la Val d'Aran, tal como solicitaban 
los grupos políticos representados en el Conselh 
Generau d'Aran en el documento consensuado por 
todas las fuerzas políticas y ayuntamientos araneses. 

La Val d'Aran dispondrá en 
breve de un Pían de Cohesí 

1 0 - 1 1 
^Éxito de 
los campus 
deportivos 
celebrados 
en Vielha 
y Bossòst 

15 
Campaña arqueológica 
en 'Castèth Leon' de Es Bordes 

LA FAMILIA REAL PASA UNOS DIAS DISFRUTANDO DE LA NATURALEZA 

El Duque de 
Palma visita 

la Val d'Aran con 
sus hijos 

El Duque de Palma visita durante es-
tos días la Val d'Aran conno ya viene 
siendo tradicional en la temporada 
estival. El primero en llegar al valle 

ha sido Iñaki Undargarín con sus tres 
hijos mayores. La Infanta Cristina se 

encuentra en estos días en Palma 
con su hija Irene. La visita de los du-
ques a la Val es ya tradicional en es-
tas fechas veraniegas. En la imagen 
una fotografía del pasado verano. 

Baños de Arties: Gran 
repercusión internacional 

El proyecto de los Baños de Arties que hace unas semanas 
fue presentado en público, ha tenido una gran repercu-

sión en los medios de comunicación. Página 3 

GRUPO 

En el valle de Arán: 

HUSA Hotel TUCA 
Hotel UROGALLO ** 

Hotel ORRI *** 
Hotel HUSA VIELLA ** 
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LA XII CURSA 'ARAN PER SA LENGUA' CONGREGÓ A MÁS DE UN MILLAR DE PERSONAS EN UN ACTO REIVINDICATIVQ 

Unidos por la lengua 
M ás de un millar de 

personas se die-
ron cita en la XII 
Cursa 'Aran per 

sa Lengua' organizado por el 
colectivo Lengua Viua. En esta 
ocasión, la prueba tuvo un aire 
más reivindicativo ya que la 
sociedad aranesa aprovechó la 
concentración final, que todos 
los años se realiza en la Plaça 
de la Glèsia de Vielha para rei-
vindicar que la Val d'Aran tenga 
un tratamiento especial en la 
redacción del nuevo Estatut de 
Catalunya, tal como se recoge 
en el documento consensuado 
por todas las fuerzas políticas 
representadas en el Conselh 
Generau d'Aran. 

La Cursa contó con varias 
partes: una deportiva y otra rei-
vindicativa, antes de dar paso a 
una más lúdica con el concierto 
del grupo occitano 'Nadau'. 

En esta ocasión, fueron 
muchos los araneses que par-
ticiparon en las cinco carreras 
programadas por Lengua Viua, 
organizador del acto. Unos pre-
firieron las marchas a pie con 
salidas de Montgarri, Tredos, 
Puerto de Vielha y Les, mien-
tras que también hubo quienes 
prefirieron ir corriendo desde 
Montgarri hasta Vielha. 

En total, los responsables 
de Lengua Viua calculan que 
más de doscientas personas se 
sumaron a la 'cursa', entre ellos 
un grupo de jinetes a caballo, 
así como un significativo núme-
ro de occitanos del otro lado de 
los Pirineos. 

Todos ios deportistas se 
concentraron en la Plaça de 
la Glèsia de Vielha, a donde 
también acudieron cientos de 
araneses dispuestos a partici-
par en una concentración con 
un claro sabor reivindicativo. 
Según Lisa Escala, represen-
tante de Lengua Viua, "como 
cada año leímos un manifiesto 
en el que alabamos algunas de 
las acciones que se han hecho 
para favorecer la lengua y cul-
tura aranesas". En esta ocasión 

"destacamos la elaboración del 
diccionario occitano-catalán y 
catalán-occitano, y pedimos ia 
traducción de obras importan-
tes de la literatura catalana al 
aranés", así como la traducción 
al aranés de las cartas de los 
restaurantes. 

La reivindicación, previa a 
la llegada de los participantes 
en la 'cursa' estaba clara, que 
"los miembros de la ponencia 
del nuevo Estatut de Catalun-
ya tengan en cuenta la espe-
cial idiosincrasia de Aran en 
el nuevo Estatut, tal como lo 
han solicitado los grupos polí-
ticos representados en el Con-
selh Generau a través de un 
documento consensuado por 
los grupos políticos y los ayun-
tamientos araneses", pala-
bras que fueron acogidas con 
aplausos por el público con-
gregado en Vielha, en el que 
había bastantes personas con 
las banderas aranesas. Otra de 
las peticiones fue "la oficialidad 
del aranés", según explica Lisa 
Escala. 

El broche final a la fiesta 
lo puso la actuación del grupo 
occitano 'Nadau'. Numerosos araneses se congregaron en la Plaça dera Glèsia de Vielha. 

eidato 
PREMIO 
LENGUA VIUA 
" n esta ocasión, el tra^ 
_dicional galardón que 

entrega et colectivo Lengua 
Viua como reconocimiento 
a la promoción de ta lengua 
y ta cultura aranesas fue 
para el programa 'Meddia 
aranés' de Catalunya Radio, 
un programa que lleva 17 
años en antena y que ha 
llevado ta lengua aranesa a 
toda Catalunya. La delega-
da de Catalunya Radio en la 
Val d'Aran, Lisa Escala, fue 
ta encargada de recoger el 
galardón. Usa Escaia recogió el premio a Catalunya Radio. La actuación del grupo 'Nadau' puso el broche final-

Usfed puede cambiar la situación de la infancia. 
UNICEF depende totainnentede 

contribuciones voluntarias para 
realizar su labor. Usted puede donar, 

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

Unicef 
Por una infancia digna y feliz para todos los niños 
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EL PROYECTO DE LOS NUEVOS BAÑOS DE ARTIES LEVANTA GRAN EXPECTACION EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

El mundo mira a Aran 
a espectación creada por 
la presentación del pro-
yecto de los Baños de 

•Artiés a nivel mediático 
solo es comparable a la que 
despiertan las visitas de per-
sonalidades al valle durante la 
temporada invernal. Conscien-
tes de la importancia, el caris-
ma y la expectación que un 
arquitecto como Arata Isozaki, 
los organizazores elegieron un 
lugar emblemático, que vin-
culaba un edificio que forma 
parte del patrimonio arquitec-
tónico más antiguo del valle -la 
iglesia de Sant Joan de Arties-
con el que va a convertirse en 
una referencia mundial de la 
nueva arquitectura respetuosa 
con el medio natural. 

La Vanguardia: 
"Isozaky 
proyecta un 
complejo único 
apra los Baños 
de Arties" 
Expansión: 

"Turismo 
termal de lujo 
en el valle de 
Aran" 
El País: " 

Proyecto 
singular para 
los Baños de 
Arties" 

El principal elemento desta-
cado por los medios de comu-
nicación presentes en el acto ha 
sido la singularidad del edifico 
proyectado por el arquitecto. 
Pero de forma paralela, lo que 
ha conseguido a través de la 

Varios momentos de la presentación del proyecto 

presencia del acontecimiento 
en los medios de comunica-
ción es llamar la atención sobre 
la Val d'Aran en distintos espa-
cios. Diarios económicos, revis-
tas de arquitectura, medios de 
comunicación en general, tele-
visiones... los espacios conse-
guidos por los Baños de Arties 
han sido la primera referencia 
de la importancia que el pro-
yecto va a tener para el valle. 
Algunas de las parsonalidades 
que durante estos días visitan 
el valle se han interesado ya 
por el proyecto. Esa es solo una 
pequeña muestra de la impor-
tancia de una obra que duran-
te las próximas semanas va a 
iniciar los primeros pasos admi-
nistrativos. 

Visita a la Generalitat 

Joaquím Nadal, Conseller de 
Política Territorial y Obres Publi-
ques de la Generalitat conocio 
hace algunas semanas de pri-
mera mano el proyecto de los 
Baños de Arties en una reunión 
con el equipo del arquitenco a 
la que también asistió el diputa-
do Francesc Boya. 

Nadal se mostró muy 
receptivo respecto a la inicia-
tiva y manifestó el apoyo de 
su departamento para que los 
Baños de Arties puedan ser 
una realidad en el menor tiem-
po posible. 

El proyecto supone una 
inversión de 18 millones de 
euros. 

l a o p l r i i é i i 

EL UNICO CAMINO DE LA CALIDAD 
" n un momento en el que el turismo 
• está cambiando de hábitos, el proyec-
• to de los nuevos Baños de Artiés pre-

sentado por ef arquitecto Arata Isozaky ha des-
pertado el interés de los medios de comunica-
ción nacionales e internacionales sobre el pro-
yecto y de forma colateral sobre la Val d'Aran. 

Yeso es lo que ahora necesitamos. 
Nadie duda de que la Val d'Aran tiene 

importantes recursos dè-vcalidad: espacios natu-
rales, gastronomía, paisaje, nieve... pero hace 
falta algo más, elementos que sean como una 
señal en los mercados de alta calidad. Unos 
mercados en los que es muy difícil entrar pero 
que se convierten en referencia para todo el 
mundo. 

Los nuevos Baños de Artiés, cuyo proyecto 
se ha puesto en marcha son el mejor ejemplo 
de ese camino. 

La obra del "maestro" Isozaky -arquitecto 
reconocido y respetado mundialmente- en la 
Val d'Aran recuperando un elemento turístico 
en pleno despegue: el termalismo. 

Este debería ser el camino. Las autoridades 
del valle y también el Conseller de Política Terri-
torial y Obres Públiques de la Generalitat, Joa-
quím Nadal han dado su opoyo a la iniciativa. 

El inicio de las obras va a marcar sin duda 
un camino que debería seguir el resto de la Val. 
La apuesta decidida por la calidad. En el turis-
mo -como en todo- es lo único importante. 

MAUBERME 
OBRAS Y SERVICIOS 

EDIFICAaÓN y CONSTRUCaÓN 

Edificio Cmi de la Neu 
etra. Causae, Entìo LS 
25530 VIELHA (Lérida) 

Tei Y Fax 973 641 900 
www.maubeime.com 

^ S K I T E C N O 

REBAJAS^ 
Hasta un 50% 

Ävda, Pas d'Arro, n®40. Vielia 
V Tel: 973 64 27 72 

UMif i i i i i i i i : 

i Í I 

penn 
HOTEL • • • 

RESTAURANT 

http://www.maubeime.com
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otrasnoticias 

Las autoridades visitando el certamen. 

SE CELEBRÓ EN VIELHA • 

Éxito de la Feria 
de Artesanía 

a Sata Polivalente de Viet-
ha acogió una nueva edi-

ción de ta Feria de Artesanía 
Alimentaria de Productos 
Occitanocatalanes, inaugu-
rada en esta ocasión por el 
síndic d'Aran, Carlos Barre-
ra, acompañado del consel-
her de Torisme del Conselli 
y alcalde de Naut Aran, Víc-
tor León. 

El certamen está incluido 
en el programa de la Semana 
de Cocina Occitana de Mon-
taña organizada por Torisme 
Val d'Aran en colaboración 
con diferentes restaurantes 
del valle, que durante esos 
días introducen en sus caras 

la oferta de menus occita-
nos. 

La Feria contó este año 
con algo más de una vein-
tena de expositores, proce-
dentes de distintos puntos 
de la geografía peninsular, 
especialmente de Catalu-
ña, además de una amplia 
representación gala. La ofer-
ta fue muy amplia y se basa, 
principalmente, en productos 
artesanos como miel, quesos, 
vinos, licores, patés, embu-
tidos, turrones, caramelos, 
setas, pato y derivados, pro-
ductos del cacao, pastelería, 
infusiones, salsas... 

AJ . 

LA PRIMERA DEL PIRINEO LERIDAMÖ 

Baqueira tendrá 
una telecabina 
La estación de esquí de 

Baqueira Beret apuesta 
por las vanguardias tecnoló-
gicas. En la próxima tempora-
da, el centro invernal aranés 
contará con una telecabina, 
la primera de sus característi-
cas que se está instalando en 
el Pirineo leridano. 

Este nuevo remonte unirá 
tas zonas del nuevo apar-
camiento subterráneo de la 
cota 1.500 de Baqueira hasta 
ta cota 1.800 de la estación 
invernal de la Val d'Aran, la 
estación de referencia del 
Pirineo. 

La denominada Teiecabi-
na Baqueira está fabricado 
por la firma austríaca Doppel-
mayr y tiene un coste de siete 
millones de euros. Una inver-
sión que la empresa Baqueira 
Beret afronta con el objetivo 
de que el nuevo instrumen-
to pueda transportar a un 
máximo de ocho personas. 
Todo un reto que se llevará a 
cabo gracias a que en 1.250 
metros de longitud superará 

un desnivel de 380 metros. 
Las obras de instalación 

de este nuevo remonte están 
ya en marcha y se prevé que 
el remonte pueda estar tisto 
en la temporada de esquí 
2005-2006 tras pasar las 
pruebas necesarias de segu-
ridad. 

Asimismo, se encuentra 
en obras el nuevo núcleo 
residencial que se está cons-
truyendo en la cota 1.500, el 
tugar desde donde partirá el 
telecabina. 

En esta zona se edificarán 
tres hoteles, 500 apartamen-
tos y un parking subterrá-
neo. Asimismo, la estación 
de esquí está incorporando 
una serie de mejoras que 
garantizan ta buena práctica 
del deporte a tos esquiado-
res. Entre estas medidas se 
encuentran tas mejoras en 
la producción de nieve o ta 
adquisición de nuevas máqui-
nas pisapistas, entre otras. 

A.i. 

DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE CIUDADANÍA Y EMIGRACIÓN DEL CONSELH 

Primeros pasos para el 
Plan de Cohesión Social 

a Val d'Aran contará en 
breve con un Plan Terri-
torial de Ciudadanía y 

•¡Emigración, un Plan de 
Cohesión Social, tras el con-
venio firmado hace entre el 
Departament de Benestar i 
Familia de la Generalitat y el 
Conselh Generau d'Aran. 

Dicho Plan de Cohesión 
Social tiene como finalidad 
promover la integración de los 
nuevos vecinos de la Val d'Aran 
en el marco de un proceso de 
construcción y mantenimiento 
de la cohesión social, con el fin 
de conseguir el mayor equilibrio 
entre el respeto a la diversidad 
y, a la vez, asegurar la conviven-
cia con unos valores democráti-
cos y una lengua y una cultura 
propias. Asimismo, otro de ios 
objetivos es facilitar al inmigran-
te su integración en la sanidad, 
trabajo, educación, servicios 
sociales o vivienda. 

El primer paso, según expli-
can desde el Conselh, es crear 
una comisión administrativa con 
la firma de un convenio entre el 
Conselh y los ayuntamientos de 
los diferentes municipios de la 
Val d'Aran. Este acuerdo per-
mitirá confeccionar y mante-
ner actualizado el padrón de 
extranjeros que viven actual-
mente en el valle, facilitando así 
la labor del Conselh y las activi-
dades conjuntas. 

No obstante, también se 
pretende la creación de otras 
tres comisiones. Una Social, for-
mada por los responsables del 
Pían y representantes de los sin-
dicatos, empresarios, asociacio-
nes, iglesia, medios de comuni-
cación, asociaciones de padres 
de alumnos, así como asocia-
ciones culturales y deportivas. 

La Comisión Técnica estaría 
formada, además de por los res-
ponsables del Plan, por repre-
sentantes del Sistema Aranés 
de Salut, Educación -servicio 
de acogida-, política lingüística, 
juventud, fuerzas del orden... 

Y, finalmente, la Comi-
sión Mediadora la integrarán, 
además de los responsables 
del Plan, los representantes o 
mediadores de las diferentes 
comunidades. 

Una de las primeras actua-
ciones previstas es la elabora-
ción de un folleto de acogida, 
informando de las peculiares 
características de la cultura y 
lengua aranesa, que se publica-
rá en aranés con su respectiva 
traducción al idioma del emi-
grante: español, árabe, ruma-
no o inglés. 

A.I. Presentación del Plan de Cohesión Social. 
Í LH GENERAU D'ARAN 

Representantes de colectivos araneses, en una de las reuniones de presentación. 

^NiFRAII H'ARAN 

ESPECIALISTAS EN GINECOLOGÍA 

Nuevos médicos 
para el Hospital 

I Hospitau de Vielha cuenta 
con dos nuevos especialistas 

para el sen/icio de Ginecología 
y Obstetricia. Los doctores Juan 
Aragón y Mikel Arroyo se incor-
poraron a sus nuevos pues-
tos de trabajo el pasado mes 
de junio, según informa Aran 
Salut en un comunicado. 

Juan Aragón se licenció en 
la Universität Autonoma de 
Barcelona, en la que hizo un 
Màster en Senología y, además, 
es especialista en Mastología 
por la Universidad Autónoma 
de Madrid. Ha desempeñado 
su labor profesional en diferen-
tes centros hospitalarios. 

Por su parte, Mikel Arroyo 

se licenció en la Universidad del 
País Vasco y realizó la especiali-
dad de ginecología y obstetri-
cia en Inglaterra. Diplomado en 
Planificación Familiar, es miem-
bro del Colegio de Ginecólogos 
Ingleses y ultimamente osten-
taba el cargo de responsable 
de ia Unidad de Reproducción 
Asistida de la Policlínica San 
Sebastián. 

CONVENIO SANITARIO 

La Val d'Aran fue el escena-
rio de la firma del convenio de 
colaboración entre el Consorci 
Hospitalari de Catalunya, CHC, 
y el Hospital de Santa Creu de 

El convenio sanitario se firmó en la Val d'Aran. 

la Santa Creu i Sant Pau, por 
el que los profesionales de la 
medicina adscritos a éste últi-
mo centro hospitalario podrán 
colaborar en otros hospitales 
de la red pública de la red sani-
taria de Catalunya. 

En el caso de la Val d'Aran, 
la firma del convenio supone 
dar un paso significativo en la 
prestación asistencial que se 

ofrece a la población aranesa, 
uno de los objetivos prioritarios 
del Servid Aranés dera Salut 
tras haber recibido el traspaso 
de competencias. 

El director del Sen/ici Aranés 
dera Salut, Francese Fernández, 
destaca la sensibilidad y 
esfuerzo del Consorci Hospita-
lari de Catalunya. 

A.I. 
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LAS OBRAS COMENZARÁN EN LA CALLE SARRIULERA DE LA CAPITAL ARANESA 

Vieiha va a rehabilitar su 
casco histórico en breve 

• I Ajuntament de Viel-
^ ha-Mijaran tiene previs-

to iniciar en breve las 
• obras de rehabilitación 

del casco histórico de la capital 
aranesa, unas obras que tienen 
un presupuesto de 704.413 
euros a cargo del uno por den-
to cultural de la inversión en el 
nuevo túnel de Vieiha. 

Por lo pronto, según info-
rma el alcalde de Vieiha, Joan 
Riu, la inten/ención comen-
zará en la calle Sarriulera de 
la capital aranesa. La actua-
ción prevista, presupuestada 
en 174.176,81 euros, incluye 
el arreglo del pavimento, sote-
rrando todos los cables y con-
templando ya su adaptación a 
las nuevas tecnologías. 

PALACIO DE DEPORTES 

Por otra parte, el concur-
so para la adjudicación de las 
obras del nuevo Palacio de 
Deportes que se construirá 
en Vieiha junto al actual Palai 
de Gèu ha quedado desierto. 
Ninguna de las empresas que 
había solicitado información al 
Ajuntament de la capital ara-
nesa presentó una oferta antes 
de la conclusión del plazo fija-
do. Por lo tanto, el equipo de 
gobierno que preside Joan Riu 
va a ponerse en contacto con 
las empresas que en un primer 
momento se interesaron por el 
proyecto con el fin de averiguar 
las causas por las que finalmen-
te no concurrieron al concurso 
y, una vez intentada solventar 
la situación, volver a licitar las 
obras. 

Mientras, la nueva instala-

Joan Riu, alcaide de Vieiiia-IVIijaran. 

El concurso 
para la 
adjudicación 
del Palacio 
de Deportes 
quedó desierto 

ción deportiva cuenta ya con 
un presupuesto definitivo que 
asciende a 1.711.256,58 euros, 
toda vez que a las partidas ya 
consignadas se ha añadido una 
nueva subvención de 250.000 

euros procedentes del Conse-
II d'Esports de la Generalitat, 
que "permitirá hacer frente a la 
total financiación de la obra", 
según explica Joan Riu, que 
añade también que la urba-
nización de la zona donde se 
levantará el Palacio de Depor-
tes supondrá una inversión de 
64.961 euros. 

OTROS PROYEaOS 

Otros de los proyectos que 
tiene actualmente el Ajutament 
de Vieiha es vender una nave 
que actualmente posee en la 
llamada 'zona de Incasol' con 
el fin de construir una nueva 

que permita unificar en un 
mismo edificio todos los servi-
cios municipales, así como los 
vehículos empleados en ellos; 
camiones de la sal, de manteni-
miento de carretera y viales... 

La nave en venta tiene una 
superficie construida de 450 
metros cuadrados, mientras 
que la que el Ajuntament pre-
tende construir tendría 714,44 
metros cuadrados. El presu-
puesto es de 331.865,49 euros, 
que también es la cantidad de 
salida de la nave que se expono 
a pública subasta. 

A.I. 

o t r a s n o t k i a s 

Un momento de la presentación del proyecto. 

AMPLIACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS 

Proyecto del 
nuevo Museu 
Et Museu de ia Val d'Aran 

contará con nuevas 
dependencias, según el pro-
yecto presentado en el Hotel 
Tuca de Betrén hace unos 
dfas. Las nuevas dependen-
cias se ubicarán como un 
anexo a! museo actual, situa-
do en ta calle Major de Viei-
ha y cuyo principal referente 
es ia Torre del General Mar-
tinhon. 

La presentación del pro-
yecto para ta ampliación del 
Museu de la Val d'Aran fue 
la protagonista de una inten-
sa jornada de trabajo que 
se desarrolló en sesión de 
mañana y tarde. 

Las jornadas de trabajo 
contaron con la presencia, 
entre otros, de la jefe de área 
de Difusión y Explotación de 
ta Subdirección General de 
Patrimonio Cultural de la 
Generalitat, de representan-
tes del Ministerio de Cultura 
de Andorra y de los directores 

del Museo de Arte de Girona 
y del Museo Episcopal de Vie, 
que expusieron sus experien-
cias y permitieron abrir un 
interesante coloquio. 

Asimismo, Alex Martin y 
Ramon Piella, directores del 
proyecto arquitectónico, y 
Josèp Boya, director del pro-
yecto museotógico expusie-
ron tas líneas generales de 
lo que será el nuevo Museu 
de ta Vat d'Aran cuyas obras 
comenzarán en breve. El 
proyecto elaborado permir-
tirá aumentar la superficie 
expositiva del actual recinto, 
situado en el casco antiguo 
de Vieiha. 

Al acto también asistieron 
el síndic d'Aran, Carlos Barre-
ra, acompañado de la conse-
tlera de Cultura del Conselh, 
Mercedes Delaurens, así 
como la directora de la red 
de Museus dera Val d'Aran, 
Carotina Desel. 

A.I. 

rON'^FI H GENERAU D'ARAN 

EL GOVERN PIDE A EUROPA AYUDAS PARA LOS GANADEROS 

La reintroduccíón del 
oso se aplaza un año 
El conseller de Medi Ambient 

i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya, Salvador Milà, 
realizó la primera, visita a la Val 
d'Aran. Milà aprovechó su des-
plazamiento a Arros para afir-
mar que la reintroducción de 
más ejemplares de oso en la 
cordillera pirenaica, tal como 
había anunciado el Gobierno 
francés se aplazará al menos 
un año más. 

El Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya consi-
dera, y así lo ha afirmado Milà 
en repetidas ocasiones, que el 
Govern catalán debe estar en 
todas y cada una de las nego-

ciaciones sobre la reintroduc-
ción de más osos en el Pirineo, 
al igual que los representan-
tes de otras comunidades que 
podrían verse afectadas por 
esta medida. 

Milà insistió en la necesidad 
de implicar al Govern "porque 
se trata de un tema de gran 
trascendencia en Catalunya 
y, en especial, para el Pirineo 
catalán", a la vez que desta-
có la necesidad de un trabajo 
previo de sensibilización y con-
cienciación de los habitantes y 
las administraciones del terri-
torio. Esta es la forma, según 
el conseller, de que los gana-
deros, agricultores, en definiti-

va, la gente del territorio vean 
la reintroducción del oso como 
una aportación a su territorio. 
Para ello es importante tener 
claras las compensaciones en 
caso de daños. 

PETICIÓN DE UA 

El portavoz de Unitat d'Aran 
en el Conselh y diputado ara-
nés en el Parlament de Catalun-
ya, Francese Boya, aprovechó la 
visita del conseller para solicitar 
que el Govern habilite ayudas 
que protejan al ganadero de 
alta montaña de las daños que 
la presencia del oso pueda ori-
ginar en sus explotaciones. 

El conseller Salvador Milà visitó la Val d'Aran hace unos días. 

Salvador Milá explicó que 
él personalmente había presen-
tado una propuesta para que 
la Unión Europea establecie-
ra ayudas y subvenciones que 
permitieran la realización de un 
plan de protección de la gana-

dería del Pirineo frente al oso. 
Asimismo, el conseller de 

Medi Ambient i Habitatge del 
Govern catalán adelantó que 
la Generalitat está trabajando 
para conseguir fondos euro-
peos para financiar las actua-

ciones que se realizarán en los 
hábitats protegidos, como en la 
Red Natura 2000, especialmen-
te en aquellos en los que está 
previsto reintroducir más ejem-
plares de osos. 

A.l. 
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SARA BARAS ACTUARÁ ESTE MIÉRCOLES EN VIELHA 

Exitoso arranque 
del I Festivau d'Ostiu 

" I I Festivau d'Ostiu dera 
^ Val d'Aran tuvo que col-

gar el cartel de 'no hay 
H billetes' para la actua-

ción del Teatre de Guerrilla con 
su obra 'El directe', el primer 
espectáculo de este ciclo de 
actuaciones organizado por el 
Ajuntament de Vielha-Mijaran, 
la Asociación ARTE y FILA con 
el patrocinio del Ajuntament de 
Vielha-Mijaran, Conselh Gene-
rau d'Aran, Caixa de Catalun-
ya y el Gremi d'Ostalaria dera 
Val d'Aran. 

Las previsiones de los orga-
nizadores son de volver a lle-
nar el aforo, en este caso el 
del Palai de Gèu de Vielha, este 
miércoles, 10 de agosto. A las 
22 horas, los aficionados ara-
neses podrán disfrutar del arte 
de la bailarina Sara Baras que, 
acompañada de su compañía, 
está realizando una exitosa gira 
con su espectáculo 'Sueños', 
que ha sido objeto de excelen-
tes críticas. 

El 18 de agosto. Caries Fla-
viá representará 'El evangelio 

TONHO PORRAS 

Lleno total para ver al Teatre de Guerrilla. 

según Caries Flaviá', en el que 
ha contado con la coordinación 
de guión de Manel Fuentes y la 
colaboración de la actriz Ana 
IVloya. La programación del 
Festival seguirá el 25 de agos-
to, a partir de las 22 horas, en 
el Cine de Vielha con 'La reve-
lación' de Leo Bassi. 

Y, si no hay cambios de últi-
ma hora, los carismáticos acto-
res Paco Morán y Joan Pera 
pondrán el broche final a este 1 

Festivau d'Ostiu dera Val d'Aran 
con la obra 'Matar al presiden-
te' el 5 de septiembre a las 22 
horas en la Pista de Hielo de 
Vielha. 

Las entradas pueden adqui-
rirse más baratas en venta anti-
cipada en las oficinas de Turis-
mo de la Val d'Aran, concreta-
mente en Vielha, Les, Bossóst y 
Salardú. 

A.l. 

Compramos / Permutamos 
Solares y Parcelas Urbanizables 

en el Valle de Arán 
Somos expertos promotores-constructores y siempre buscamos los 
mejores espacios para construir. Si tiene un solar o una parcela 
urbanizable llámenos. Nos interesa conocernos. 

Infuímación Srta. Guixot Tel.: 619 03 00 73 

BS». i S *»lw>ill AMMAl! kfmtáfi 
APCE 
IWQIttf'tM 

i 'fumotores / Consti uttorrs 
Fernando el Católico. 2 bajos t Tel.: +34 902 401 802 

+34 974 314 212 Fax; +34 314 215 / 22300 Barbastro (Huesca) ESPAÑA 
www.alanta.es general®alanta.es 

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

SALARDÚ ACOGERÁ UN CICLO SOBRE LA MONTAÑA 

'Naut Aran, Nauta 
Montanya', en cine 
Naut Aran, Nauta Montan-

ya' es el título del Ciclo de 
Cine de Montaña que el Ajun-
tament de Naut Aran ha orga-
nizado en agosto como com-
plemento de las actividades 
que esta localidad de la Val 
d'Aran ofrece a sus visitantes 
durante el periodo estival. 

Este Ciclo quiere reunir 
a las principales expedicio-
nes que se organicen cada 
año, con el fin de acercar la 
alta montaña a los vecinos 
y turistas de Naut Aran. Las 
proyecciones se realizarán 
durante los tres últimos vier-
nes de agosto en tas piscinas 
de Salardú a partir de las 22 
horas, y la entrada será gratui-
ta para todos los asistentes. 

Mónica Verge, integran-
te de la primera expedición 
femenina española que coro-
nó un ocho mil, concretamen-
te el Cho-Oyu, en el Himala-
ya, será la protagonista de la 
sesión inaugural, prevista para 
el próximo 12 de agosto. 

El leridano Juanjo Garra, 
uno de los alpinistas españo-
les que ha conseguido coro-
nar el K-2, tomará el relevo 
una semana más tarde, el 

Cartel anunciador dei Ciclo de Cine de ¡Montaña. 

viernes 19. 
Y, finalmente, Óscar 

Cadiach cerrará el Ciclo el 
26 de agosto con la proyec-

ción de su última expedición 
al Magic Une. 

A.I. 

DANZAS Y TROBADA DE ACORDEONISTAS DEL PIRINEO 

Les organiza las 
I ^Seradas Musicaus^ 

es organiza este año la pri-
.rnera edición de las 'Sera-

das Musicaus', dos jornadas 
dedicadas a la música y la 
danza tradicionales que se 
desarrollarán los dáis 19 y 20 
de agosto. 

Las danzas tradicionales 
serán ias protagonistas de los 
actos del viernes, 19 de agos-
to a partir de las 22.30 horas 

en la Sala Polivalente de la 
localidad del Baish Aran, con 
las actuaciones del grupo local 
de 'Les Corbtihuèrs' de Les y 
una compañía mallorquína, 
concretamente 'Aires de Pía 
de Marratxi'. 

El sábado 20, tendrá tugar 
una nueva edición, la deci-
moquinta, de la Trobada de 
Acordeonistas del Pirineo, 

que reúne en Les a músicos 
de todas las regiones pirenai-
cas en un auténtico 'concierto 
de acordeones'. A las 22,30 
horas en la Sata Polivalente 
de Les. 

El precio de las entradas es 
de 5 euros, pero en la Oficina 
de Turismo hay un bono para 
tos dos días de 10 euros. 

A.I. 
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INTENSO PROGRAMA PARA LOS DÍAS 13 AL 17 DE AGOSTO otrasnoticìas 

Bossòst ultima los actos 
de las fiestas de Sant Ròc 

Ráfting por el rio Garo-
na, concursos de dibu-
jo y futbolin, pasacalles, 
campeonato de butifa-

rra y, por supuesto, sesiones de 
baile, son algunos de los actos 
programados para la Mèsta 
Major que Bossòst celebrará 
en honor de Santa María y Sant 
RÒC, del 13 a l i 7 de agosto. 

Situada al pie de la carrete-
ra N-230, la villa dei Baish Aran, 
ofrece al visitante una profusión 
de comercios y una zona depor-
tiva que este mismo verano ha 
acogido varios campus, además 
de numerosas competiciones. 

Sin embargo, uno de los 
grandes atractivos de Bossòst 
es su iglesia parroquial, dedi-
cada a la Asunción de María. 
De origen románico -está data-
da en el siglo XII-, se ha man-
tenido hasta nuestros días con 
muy pocas reformas, y su cam-
panario está considerado como 
uno de los más bellos de la Val 
d'Aran. Se trata de una torre 
cuadrada de cuatro pisos, con 
ventanas de medio punto y aca-
bada en una cubierta piramidal. 
Situada al noreste del templo, 
está exenta y procede de una 
construcción anterior a las de 
las naves de la iglesia, en cuya 
sacristía se guarda una cruz pro-
cesional de plata. 

En los alrededores de Bos-
sòst no faltan otros elemen-
tos de interés, como las seis 
ermitas: Sant Ròc, patrón de la 
villa. Virgen de la Piedad, Sant 
Fabian, Sant Crisòstom, Sant 
Serat y Sant Antoni, al que se 
va en romería en junio. 

FIESTAS 

El millar de habitantes de 
Bossòst, a los que durante los 
meses estivales se unen un gran 
número de visitantes, está ulti-
mando los preparativos de sus 
fiestas mayores, que este año 
se celebrarán entre el 13 y eM 7 
de agosto. 

Las fiestas comenzarán el 
día 13, sábado, con una baja-

Bossòst se prepara para afrontar cuatro intensos días de fiestas. 

da de rafting por el río Garona 
a cargo de Deportur. La cita es 
a las 16 horas para los mayo-
res de 14 años en Deportour, y 
una hora y media después, a las 
17.30, para los menores de 14 
años, en este caso en la Ofici-
na de Turismo. Por la noche, a 
partir de las 24 horas, sesión de 
baile amenizada por la orques-
ta 'Marinada', mientras que los 
más jóvenes podrán disfrutar 
con el grupo 'Banda Puig'. 

El domingo es el día de 
los pequeños. A las 11 horas, 
habrá un Concurso de Dibujo 
en la Plaza de la Iglesia y, ya 
por la tarde, a partir de las 17, 
una ginkana infantil por todo el 
pueblo, con salida en la Plaza de 
la Iglesia, para niños y jóvenes 
de 7 a 16 años, y a las 19.30 
horas, primer Campeonato de 
Futbolin en la zona deportiva. 
Por la noche, a las 22.30 horas, 
gran loto bingo y sesión de bailé 
con 'Babel', mientras que los 
más animados podrán disfrutar 
de la Moby-disco. 

El lunes 15, la charanga 
'Los Cartagena' amenizará el 
pasacalles que recorrerá Bos-
sóst a partir de las 10 horas. 
A las 12.30, misa en la iglesia 

con el dúo Ester Ribot y Miriam 
Biosca, para concluir la maña-
na con un aperitivo popular en 
el Polideportivo, a partir de las 
13.30. Por la tarde, Campeona-
to de Butifarra -a partir de las 
16.30 en la zona deportiva- y 
sesión de cine con la película 
'Madagascar'. Los actos con-
tinuarán en la iglesia con un 
concierto del dúo Ester Ribot y 
Miriam Biosca, mientras que en 
el campo de fútbol se jugará el 
XVI Memorial Manuel Huguet 
que enfrentará al equipo local, 
la UE Bossóst y al Salies/Mane 
1. Para acabar la jornada, sesión 
de baile amenizada por 'La sal-
seta del Poblé Sec', aunque 
la fiesta continuará con disco 
móvil. 

DÍA DE SANT RÓC 

El martes 16, la charan-
ga 'Los Cartagena' volverá a 
amenizar el pasacalles a partir 
de las 10 de la mañana. Dos 
horas después, misa en honor 
al patrón de Bossóst, Sant Roe, 
a cuya conclusión se repartirá 
moscatel y coca. Por la tarde, 
a las 16 horas, campeonato 
de Brisca en la zona deportiva 

y a las 18, bailes araneses en la 
Plaza de la Iglesia a cargo de 'Es 
Sautarets de Bossóst'. Ya por la 
noche, habaneras en la Plaza de 
la Iglesia con 'Arreis de la Terra-
ferma' a las 22 horas, mientras 
que desde las 24 en el Polide-
portivo, baile amenizado por 
la orquesta 'Kartommcha' y el 
grupo 'De noche'. 

El último día de fiestas, el 
miércoles 17, último pasaca-
lles amenizado por 'Los Carta-
gena'. A las 12 horas, misa en 
la ermita de Sant Serat y a las 
12,30, la tradicional 'baishada 
deth cap dera vila'. Una hora 
después, batalla de espuma con 
'La Cremallera' en la fuente'. 
A las 18 horas, espectáculo de 
animación infantil en la Plaza 
de la Iglesia con el grupo 'Plou 
i fa sol' y a las 22,30 correfue-
gos con el mismo grupo. Para 
poner el broche final a las fies-
tas, la Comisión invitará a todos 
los asistentes a sangría. 

La Comisión de Fiestas 
recuerda que hay un bono anti-
cipado para los bailes, que se 
puede adquirir al precio de 12 
euros en la Oficina de Turismo 
hasta el 12 de agosto. 

A.l. 

Muchos pueblos de ta Val d'Aran están en fiestas. 

AGOSTO FESTIVO EN LA VAL D'ARAN 

Las fiestas son 
protagonistas 
Son muchas ias poblacio-

nes de la Val d'Aran que 
celebran sus fiestas mayores 
durante el mes de agosto. 
De hecho, el mes comenzó 
en Bagerge con la Festa de 
Sant Félix, que también es 
patrón de Vilac, mientras 
que en Tredòs e! día 3 se 
celebró ta tradicional rome-
ría a Sant Esteve. Además, 
Baqueira ha disfrutado de 
unos días de asueto en honor 
a Nuestra Señora des Nheus, 
a la que también se honra en 
Betlan. 

El TO de agosto, Mont 
celebra su fiesta mayor en 
honor de Sant Lauren^ y en e! 
programa festivo no faltarán 
los dances de 'Es Sautarèts 
de Bossòst' a tas 22 horas. 
Dos días después comenzará 
la Mèsta Major de Bossòst, 
en honor a Santa Maria y at 
patrón, Sant Ròc. 

La llamada Virgen de 
Agosto, que se celebra el 
15 de agosto, también son 
fiestas en Causae, Vtlamòs, 
Mont y Garòs, localidades a 
las que se une el pueblo des-
habitado de Montgarri, que 
también festeja en esa fecha 
su Festa Major. 

ft Et 16 de agosto, festivi-

dad de Sant Ròc, habrá actos 
especiales en Vila, Bausen, 
Begòs, Garòs y Gausac. 

Y, para concluir este mes 
festivo por excelencia, el 28 
de agosto Arró disfrutará de 
los actos festivos en honor a 
Sant Agustf, con los dances 
tradicionales araneses. 

El 29, Garòs honrará a 
Sant Julián, mientras que 
localidades como Arres, 
Arròs y Canejan celebrarán 
ese día sus actos en honor a 
Sant Joan Baptista, 

El ciclo festivo aranés se 
prolongará también duran-
te el mes de septiembre, 
comenzando con las fiestas 
de Vtelha y siguiendo por 
las de Mare de Deu de la Pte-
tat el 8 de septiembre en Es 
Bòrdes, localidad que irá de 
romería a Artiga de Un el 16 
de septiembre. Ese mismo 
día, los vecinos de Cane-
jan visitarán la ermita de 
Sant Joan de Toran. Et mes 
concluirá con las fiestas de 
Sant Cosme y Sant Damian 
en Tredòs, la romería de 
Sant Miquèu en Vifamos y 
ta Festa de Sant Miqueu en 
Vietha. 

A.l. 

Consultas 
y sugerencias 

902 333 134 

pubficidad 
@ 
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El acordeón diatónico fue uno de ios instrumentos protagonistas en ios taiieres de música. 

EL CONSELH APUESTA POR DESCENTRALIZAR LAS ACTIVIDADES EN 2006 

Buena participación en las 
Jornadas Occitanocata lanas 

• i responsable del Depar-
_ tamento de Cultura y 

Ensenhament del Con-
B selh Generau d'Aran, 

Josep bajan--;-
ce "satisíactond" de (a'séptima ^ 
edición de las Jornadas Occita-
nocataianas, celebradas duran-
te la segunda quincena del mes 
de julio en la Val d'Aran. 

"Este año hemos progra-
mado actividades más lúdicas, 
como talleres de diversos tipos, 
como el Taller de Cata de Vinos 
que ha sido todo un éxito con 
la participación de más de trein-
ta personas", explica Josep Lois 
Sans. 

No es la única fórmula exito-
sa de la última edición de estas 
VII Jornadas Occitanocatalanas 
ya que, según apunta el res-
ponsable de Cultura del Con-
selh, "también hemos opta-
do por las conferencias sobre 
temas relacionados con la his-
toria y la cultura aranesa, que 
también han tenido una desta-
cada participación", así como 
"las actividades musicales pro-
gramadas para las noches, que 

Uno de ios cursos organizados en las jornadas. 

también han sido un éxito". 

CURSOS 

Sin embargo, el Departa-
mento de Cultura y Ensenha-
ment del Conselh Generau 
d'Aran también ha mantenido 
en la programación de las jor-
nadas dos cursos con gran tra-
dición: 'Iniciación práctica a la 
lengua occitana' e 'Historia de 
la Val d'Aran'. 

"Creemos que han tenido 
la participación esperada y con-
sideramos necesario mantener 
esa oferta para futuras edicio-
nes de las jornadas. Además, 
también es interesante seguir 
ofreciendo cursos y actividades 
más especializados para aque-
llas personas que quieran reali-
zar una actividad más académi-
ca y profundizar en la lengua, 
cultura e historia aranesas", 
afirma Sans. 

DESCENTRALIZAR 

La principal aportación de 
estas séptimas jornadas es 
que, en opinión de Josep Llois 
Sans, "nos han permitido avan-
zar hacia el diseño de las jor-
nadas del futuro, con actos 
en distintos en los diferentes 
pueblos del valle". Este año, y 
como principal novedad, se ha 
descentralizado las actividades 
que hasta ahora se realizaban 
en las instalaciones de la ETEVA 
de Salardú, y durante dos días 
diferente se han organizado 
charlas en dos poblaciones del 
Baish Aran, concretamente en 
Les y Bossòst. "Creemos que 
esta fórmula enriquece tanto 
a ios participantes, porque les 
descubrimos nuevos lugares de 
la Val, como a las jornadas ya 
que son más dinámicas". 

La idea para 2006, según 
avanza Sans, es "que cada día 
haya actividades como charlas 
y talleres en distintos pueblos, 
y que la jornada diaria se cierre 
con una actuación diferente". 

A.l. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 

f 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i , , . 

€í UíuÍx>K 
CfJU M ^ Kexi^fnttuíaJvioó,: 

Un papá a 

AUTORES: Davide 
Cali y Anna Laura 
Cantone 
EDITORIAL: 
Edelvives 
28 páginas 

"Mi mamá es 
grande, muy grande, 
mucho más grande 
que tas otras ma-
más. Cuando viene a 
bucarme al colegio, 
las otras mamás se 
apartan para dejarle 
pasar". 

Así comienza este 
cuento 'Un papá a ta 
medida', en et que 
la protagonista y su 
madre buscan un 
papá tan estupendo 
como mamá, para 
lo que debe reunir 
varias condiciones: 
ser super inteligen-
te, deportistas, que 
sepa íiacer puzies y, 
sobre todo, que sea 
cariñoso. 

Esa es la condi-
ción fundamentat... 

Trafalgar 

I 

AUTOR: Benito 
Pérez Galdós 
EDITORIAL 
Edelvives 
COLECCIÓN: 
Alandar 
95 páginas 

Se trata de una 
adaptación libre de 
Elia Barcetó de uno 
de los episodios na-
cinales más conoci-
dos de Benito Pérez 
Galdós. 

Gabi, un chico de 
nuestro tiempo, en-
cuentra un diario que ' 
un antepasado suyo I 
escribió en 187-? 
Gabriel, que así se 
llamaba, participó en 
ta famosa batalla de 
Trafatgar cuando casi 
tenía la misma edad 
que el protagonista 
de esta historia. A 
Gabi le fascina, y 
también le horroriza, 
cómo su antepasado 
y sus compañeros 
de batalla se ven en-
vueltos en la acción, 
cómo se enfrentan i 
a los espectaculares i 

barcos de ambas | 
escuadras, ta heroica i 
muerte del almirante | 
Nelson, de Churruca | 
y de tantos y tantos | 
marineros anónimos. , 

b o e i i d l l l o s 
* A 

B A R 
c a x u c l i t a » 

T A P A S & P I N C H O S 

¿fe v e r a n é ' 

# "tBfc.. 

Era JZuÉSi 

Arties 
Plaga Urtm, sin 
Tetf.973 64 0926 

p o s t r a s 

Bussòm 
Plaga dera Gtèisa,9 

Telf. 973 64 73 27 

l«t ofr«cc un» esrta tn 
platot •ntranMt ctm Misatiuias frctca* f umpMai d« 1« 
temporada; plato* fie carnes del pais, derivados del pato 
francés y pescados frescos, con postres de la casa y una 
selecta y variad* iiodega, atl como un menú de montafla. 
Locad con una pequeKa cafeteri« como recepcidn, un comedor 
principal con chimenea, y dos retervados. todo ello en un 
ambiente acogedor de montalia con amplios ventanales «|ue 
ofrecen una excelente vista de monoila. 
En cocina: imiti Calcada. 
En sala: MargarHa Hartine«:. 

ío. m . Portate sé - 62s i.8.4i 4af49 
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EXPOSICIÓN EN VIELHA 

Andersen, 
en la Bibliotèca 
Hans Christian 

Andersen autor 
de cuentos tan inolvi-
dables corno 'La sire-
nita', 'E! soldadito de 
plonno', 'La cerillera' o 
'El Patito feo', por citar 
algunos, es el prota-
gonista de la exposi-
ción que la Bibliotè-
ca Generau de Vielha 
acogerá durante todo 
el mes de agosto. 

La exposición, que 
ha recorrido ya varias 
ciudades catalanas, 
está organizada por el 
Consell Catalá del Llibre para 
Enfants y Joves. Consta de 
una cincuentena de libros, 
así como de cuatro paneles 
donde se recogen los datos 
más importantes de la vida y 
obra del autor danés. 

Aprovechando que este 
año estamos celebrando el 
doscientos aniversario del 
nacimiento de Andersen, 
todo un clásico de la litera-
tura infantil, la muestra que 

gpNmtLEV 

Uno de los libros expuestos. 

hasta finales de mes ofrece la 
Bibliotèca de Vielha nos per-
mitirá comprobar qué heren-
cia literaria nos ha dejado el 
célebre autor danés de litera-
tura infantil. 

Además, a partir del 15 
de agosto, la Bibliotèca de 
la capital aranesa también 
acogerá otras dos peque-
ñas exposiciones, una sobre 
'El Quijote' y otra con Julio 
Verne como protagonista. 

A.I. 

75 AÍ̂ OS DE HISTORIA LO AVALAN 

Grupo Husa está 
de celebración 
El Grupo Husa, 

con cuatro esta-
blecimientos hotele-
ros en el Val d'Aran 
-Hotel Tuca, Hotel 
Urogallo, Hotel Orri 
y Hotel HUSA Viel-
ha-, ha celebrado 
su 75 aniversario 
de la creación de 
la sociedad Hoteles 
Unidos 5.A. que se 
constituyó en Tarra-
gona en 1930. De 
esta sociedad nació 
ta primera cadena 
hotelera privada en 
España y pionera en Europa. 
Los hoteles Oriente y España, 
en Barcelona y el Hotel Euro-
pa en Tarragona, fueron los 
promotores de esta trayecto-
ria hotelera que ha cautivado 
al sector turístico nacional. 

Con motivo de este ani-
versario el presidente del 
Grupo Husa, ioan Gaspart 
Solver, no solo destacó ta 
expansión del negocio hote-
lero, sino también el sen/ido 
de restauración prestado. 

Desde su comienzo, la 
compañía ha ofrecido sus 
instalaciones a millones de 
personas, adaptándose a tos 
cambios en el sector turísti-
co. En los años 70, la fuer-

te expansión de la cadena, 
marcó la consolidación en 
sus negocios de restaura-
ción y catering en ta década 
de tos 80. 

Actualmente , la compa-
ñía cuenta con más de 200 
establecimientos destinados 
a hoteles, restaurantes, cafe-
terías, espacios de ocio y ser-
vicios de catering. 

Los objetivos futuros de 
Husa Hoteles se basan en 
reforzar su posicionamien-
to en cadena urbana a nivel 
nacional y consolidar su posi-
ción en países del arco medi-
terráneo, a ta vez que poten-
cia todos sus servidos. 

A.I. 

Foto de familia de los participantes. Los participantes recorrieron la Val en BTT. 

UN CENTENAR DE NIÑOS Y JÓVENES HAN DISFRUTADO DE UNOS DÍAS 

El fútbol se convierte en 
el protagonista en Bossóst 
Un centenar de niños 

y jóvenes, de edades 
comprendidas entre 
los 9 y los 13 años, 

han partidpado en una nueva 
edidón del Campus de Fútbol y 
Actividades de Aventura 'Jolas-
tu eta kitto'. "Juega y vale" 
es el lema de esta actividad 
que, como cada año, ha tenido 
como escenario el Baish Aran, 
concretamente las instalaciones 
deportivas de Bossóst y Les. 

Durante diez días, del 18 al 
27 de julio, los futuros futbolis-
tas han desarrollado un amplio 
programa de actividades entre 
las que no han faltado tareas 
de estrategia -como lanzamien-
tos de faltas y penaltis-, circuitos 
técnicos, entrenamientos com-
petitivos, juegos diversos... así 
como otras modalidades depor-
tivas ajenas al fútbol como béis-
bol, rugby, baloncesto o balon-
mano. En el programa también 
ha habido actividades de aven-
tura como senderismo, circuito 
multiaventura -con tirolinas-, 
patinaje sobre hielo, bicicleta de 
montaña o carreras de orienta-
ción en la Val d'Aran. 

Por las mañanas, los jóvenes 
deportistas disfrutaban de las 
actividades del campus de fút-
bol, concluyendo la sesión de 

Los juegos también ocuparon un papel destacado en el Campus. 

trabajo en la piscina, mientras 
que las tardes se dedicaban a 
las actividades de aventura. 

Los participantes en este 
Campus 'Jolastu eta Icitto' pro-
cedían fundamentalmente del 
País Vasco y Cataluña. Ade-
más, también ha habido un 

JOLASTU ETA KITTO 
I 

grupo de araneses, entre ellos 
algunos jugadores de la Union 
Esportiua Bossóst. El centro de 
operaciones de esta concentra-
ción deportiva, que ha contado 
con la colaboración del Ajun-
tament de Bossóst y Ajunta-
ment de Naut Aran, ha sido la 

JOLASTU ETA KITTO 

zona deportiva de la localidad 
de Bossóst si bien las activida-
des también han tenido como 
escenario otras zonas de la Val 
d'Aran como el Palai de Géu de 
Vielha o los parajes naturales 
del Naut Aran. 

A.I. 
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Un alto en una de las excursiones y salidas. El fútbol fue el gran protagonista. 
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LAS ACTIVIDADES COMBINAN DEPORTE Y CULTURA 

Campus Ostiu en el 
Palai de Gèu de Vielha 

urante los meses 
estivales, ei Palai de 
Gèu de Vielha se 
convierte en el cen-

tro de operaciones de varias 
actividades deportivas. Por 
un lado está el Campus Ostiu 
2005, que oferta un amplio 
programa con actividades 
deportivas, de naturaleza y 
artísticas durante los meses de 
julio y agosto, y también los ya 
tradicionales 'stages' de pati-
naje artístico sobre hielo. 

Unos cincuenta niños 
están participando duran-
te este mes de agosto en el 
Campus de Verano del Palai 

de Geu, y una treintena ha 
participado en las diferentes 
actividades durante el mes de 
julio. El Campus está abierto a 
niños de 6 a 13 años, que acu-
den al Palai de Gèu de lunes 
a sábado, durante mañana y 
tarde. 

En el programa de acti-
vidades figuran modalida-
des deportivas como patinaje 
artístico, escalada en rocódro-
mo, tiro con arco... así como 
talleres de juegos deporti-
vos, juegos de interior, circui-
to de orientación o salidas a 
las piscinas de Salardú y Bos-
sòst. Asimismo, por las tardes 

se han programado talleres 
de inglés, música, activida-
des plásticas e, incluso, acti-
vidades de circo. La actividad 
semanal se cerraba con excur-
siones, como la realizada a 
Verte y Montgarri, en las que 
se cuenta con la colaboración 
del Conselh Generau d'Aran 
para el transporte. 

No faltan otros actos, 
como la fiesta de disfraces 
con la que se celebró el 'fin 
de campus' de mes de julio, al 
que corresponden las fotogra-
fías que ilustran esta página. 

PALA) DE GEU 

A.I. 
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La Generalìtat impulsa una campanya de 
promoció dels productes agroalìmentarls 
El 1 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca; el 

I Departament de Comerç, Turisme i Consum, a través 
/ del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya 

(COPCA); el Departament de la Presidència, i la Federació 
Catalana de Productors d'Aliments de Qualitat endegaran aquesta 
tardor una campanya per a la promoció i la difusió dels productes 
agroalimentaris de Catalunya diferenciats amb DOP (Denominació 
d'Origen Protegida) i IGP (Indicació Geogràfica Protegida) durant 
l'any 2005. 
El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana, va 
remarcar en l'acte de signatura del conveni per endegar la campanya, 
que "aquesta és la primera vegada que el Govern i el propi sector 
agroalimentari català inicien una campanya publicitària d'aquesta 
envergadura", basada en espots televisius, anuncis radiofònics, en 
premsa i revistes, panells exteriors, informació al punts de venda, i 
altres materials (adhesius, fulletons,...). 
Eis consumidors catalans no sempre coneixen el significat deis 
dos distintius (DOP i IGP) i eis productes que emparen. Per des 
de la Generalitat i el propi sector agroalimentari català, s'ha 
cregut convenient unir esforços per tal de donar a conèixer aquests 
aliments que tenen com a valor afegit que són produits al territori 
català i que contenen unes caractéristiques pròpies. 
El cost de la cî^pany^a;seràde 705.000€, dels quais 300.000 seran 
assumits pel DARP; 180.000 pel Departament de Presidència, 
125.000 pel de Comerç, Turisme i Consum, i 100.000 per la 
Federació Catalana de Productors d'Aliments de Qualitat. 
Segons Siurana, la campanya estarà enfocada a explicar la qualitat 
dels aliments catalans i els seus avantatges, tenint en compte que es 
tracta d'un producte propi arrelat al territori. D'aquesta manera, al 
mateix temps, es farà una difusió del producte i del seu origen, amb 
una imatge molt fresca i moderna. 
Eis productes catalans no es poden desmarcar de la cuina catalana 
que, en l'actualitat, gaudeix deis millors cuiners creatius del 
món; i tampoc no es pot deixar de banda el reconegut prestigi 
que aquesta producció té ai mercat, ja sigui a través de ia 
consoiidació de ia dieta mediterrània com a modei nutricional 
més sa, o la revaiorització de productes amb DOP i IGP. 
Per aquest motiu, des dei DARP es considera que, per tai 
de desenvoiupar una adequada estrategia de promoció, és 
necessari vincuiar eis productes amb el territori i promocionar 
una gastronomia sustentada en productes d'alta qualitat on 
l'origen és un valor afegit i diferenciador. És essencial que, 
albora que es fa difusió del producte, se'n difongui també 
l'origen perqué esdevingui un focus de promoció del turisme 
gastronomie, del turisme de qualitat 
Aquesta campanya neix amb l'ambició de sumar-se a la modemitat 
i a la referència que té la cuina catalana aquí i arreu, amb el 
missatge que la cuina és el motor dels productes catalans, dels 
productes que tenim pròxims. 
Aquesta promoció s'afegeix a les diferents accions que el DARP 
du a terme als mitjans de comunicació per donar a conèixer els 
productes agroalimentaris de Catalunya sota la política del Govern 
de la Generalitat d'apostar decididament i segura per la producció 
de qualitat, la competitivitat de l'agroalimentació, la traçabilitat, i 
la transmissió de la màxima informació als consumidors. 

Signatura del conveni per endegar la campanya de promoció deis productes agroalimentaris catalans 

Distintius vinculats a l'origen 
Catalunya és, juntament amb Andalusia, la comunitat amb major 
nombre de productes amb denominació d'origen, a les quals 
els propers mesos està previst que s'hi afegeixin les de l'oli de 
l'Empordà, Mongetes del Ganxet Vallès-Maresme i Pera de Lleida, 
que actualment es troben en fase de tramitació. Catalunya compta 
actualment amb vuit Denominacions d'Origen Protegides (DOP) i 
vuit Indicacions d'Origen Protegides (lOP). 

Denominacions d'Origen Protegida (DOP) 
Aquest distintiu empara productes 
amb una reputació lligada al seu 
origen i amb unes caractéristiques 
de qualitat diferenciáis donades 
essencialment o exclusivament al 
medi geogràfic on es produeixen 
i s'elaboren, tenint en compte 
els factors naturals i humans. 
La producció de les matèries 
primeres i la seva transformació 
han de tenir Hoc a la zona 
geogràfica que dóna nom al 
producte. Aquests aliments s'inscriuen al registre de DOP de la 
Unió Europea. 
A Catalunya hi ha les següents DOP: 

DOP Avellana de Reus 
- DOP Arrós del Delta de l'Ebre 

DOP Formatge de l'Alt Urgell i la Cerdanya 
DOP Les Garrigues 
DOP Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya 
DOP Oli de Terra Alta 
DOP Oli del Baix Ebre-Montsià 
DOP Siurana 

Indicació Geogràfica Protegida (IGP) 
Les IGP emparen productes amb 
ima reputació i característiques 
de qualitat que poden atribuir-
se a la zona geogràfica concreta 
d'on provenen, però, a diferència 
de les DOP, és suficient amb qué 
una de les etapes de producció 
o elaboració hagi tingut Hoc en 
aquesta zona que dóna el nom de 
la indicació. 

IGP Calçot de Valls 
IGP Clementines de les Terres de l'Ebre 
IGP Llonganissa de Vic 
IGP Patates de Prades 
IGP Pollastre i Capó del Prat 
IGP Poma de Girona 
IGP Torró d'Agramunt 
IGP Vedella deis Pirineus Catalans 

G e f i e r a i H a l d e C a t a l u n y a 

D e f i a i t e i m i i l i l ' A g i I r a l l u i i i i 

R a m a d a r l a i p i a a c a 
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EL PRÓXIMO 13 DE AGOSTO, LOS ARANESES DISPUTARÁN UN PARTIDO AMISTOSO EN VIELHA 

El HGC Vielha-Val d'Aran 
hace sus primeros fichajes 

• I Hockey Gèu Vielha-Val 
^ d'Aran, nuevo club de 

hockey sobre hielo que 
• se ha creado en la Val 

d'Aran, participará la próxima 
temporada en la Liga Nacio-
nal de hockey sobre hielo. De 
hecho, ya ha realizado los pri-
meros fichajes de la temporada 
de cara a confeccionar la plan-
tilla, en la que ya se han confir-
mado los primeros jugadores. 

El primer fichaje fue el his-
pano-francés Daniel Parra, pro-
cedente del Besançon de la liga 
francesa. Se trata de un ala-
defensa de 24 años, que ha 
sido convocado varias veces por 
la selección nacional francesa 
en diferentes categorías. Parra 
actuará también como segun-
do entrenador de la Escuela de 
Hockey sobre Hielo de Vielha. 

Asimismo, el ala-centro bar-
celonés Jaume Castell, proce-
dente del CG Puigcerdá, tam-
bién se ha comprometido por 
una temporada por el club 
aranés. Castell, de 28 años, ha 
sido internacional en 54 oca-
siones y ha disputado cuatro 
Campeonatos del Mundo con 
la selección española, además 
de haber participado en las 
ligas de verano de Quebec y 
Finlandia. 

La plantilla aranesa también 

El Palai acogerá un amistoso entre la Val d'Aran y Les Aigles el 13 de agosto. 

cuenta con la incorporación de 
otros dos jugadores del CG 
Puigcerdá, el ala-centro Marc 
Bosom y el ala Joan Cucurell, 
que han desarrollado toda su 
trayectoria deportiva en el club 
ceretano. A pesar de su juven-
tud, 20 años. Bosom, ha sido 
internacional sub-20 en cinco 

ocasiones y ha participado en 
el último Mundial de la cate-
goría. Por su parte, Cucurell 
ha sido preseleccionado para el 
equipo nacional sub-18. 

La última incorporación del 
HGC Vielha-Val d'Aran es la 
del internacional eslovaco Fero 
Hrovareck, que cubrirá una de 

las plazas de portero. El trans-
fer de Hrovareck es propiedd 
del HC Yria de la primera divi-
sión eslovaca. 

EL 13, AMISTOSO 

El Hockey Géu Club Viel-
ha-Val d'Aran tendrá un primer 

'Stage' 
Intérnacional 

de pat ina je 

Una quincena de jóve-
nes patinadores parti-

ciparon recientemente en 
el 'Stage' internacional de 
patinaje artístico celebra-
do en el Pala! de Gèu de 
Vielha. Dirigido por Natha-
lie Pardos y Toni Sotto, las 
actividades combinaban el 
patinaje ya la danza. Por 
otra parte, unos veinticin-
co niños y niñas están par-
ticipando en los 'stages' 
programados para el mes 
de agosto, entre ellos tres 
jóvenes parisinas que ya 
son participantes habitua-
les en los 'stages'. 

1 - . , 
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contacto con el público aranés 
el próximo sábado, 13 de agos-
to, con la ocasión de la disputa 
del primer partido de prepara-
ción de la pretemporada. Será 
en el Palai de Géu de Vielha a 
las 22 horas, ante el campeón 
de Francia de la División III, 
Les Aigles de Font Romeu, un 
encuentro en el que solo parti-
ciparán los jugadores españoles 
que están realizando la pretem-
porada. 

Los entrenamientos oficia-
les del equipo aranés comenza-
rán el próximo 26 de septiem-
bre, una vez que la pista del 
hielo del Palai de Géu de Vielha 
haya reabierto sus puertas tras 
el obligado parón técnico para 
realizar reparaciones varias. En 
esa fecha está prevista la incor-
poración de todos los jugado-
res extranjeros que participarán 
en la próxima edición de la Liga 
Nacional de hockey hielo que, 
por primera vez, contará con 
un equipo aranés. 

Además, el HGC Vielha-Val 
d'Aran ya conoce un avance del 
calendario. Los araneses debu-
tarán el 8 de octubre en el Palai 
ante el campeón de la Copa 
del Rey, el CG Puigcerdá, en un 
partido de máxima rivalidad. 

A.l. 

iKtêÊàmimàUi 

Alex Moga. 

FÚTBOL CATALÁN 

Alex Moga, 
directivo de 
la UCFCAT 
El portavoz del CD Vielha, 

Alex Moga, es uno de los 
cuatro vicepresidentes de la 
Unió de Clubs de Fútbol de 
Cataluña, UCFCAT, organiza-
ción formada recientemente y 
que agrupa a 248 clubes de 
toda la geografía catalana uni-
dos por su reivindicación del 
fútbol modesto y por su apoyo 
a Jordi Roche, candidato a las 
elecciones de la Federación 
Catalana de Fútbol que debe-
rán repetirse este otoño. 

Vicent Lluesma, presiden-
te de la UCFCAT, ha manifes-
tado que "a partir de ahora el 
fútbol catalán está más unido" 
y recuerda que la entidad que 
preside "recogerá todas las 
sensibilidades y necesidades 
del fútbol modesto de Catalu-
ña, tanto los votantes de Roche 
como los de los otros candida-
tos". De todas formas, insiste 
en que "es necesario hacer un 
cambio necesario en la Federa-
ción Catalana de Fútbol", de 
forma que el fútbol modes-
to cuente con un mayor res-
paldo. 

La Val d'Aran tendrá un 
especial protagonismo en esta 
nueva organización, ya que 
un aranés, Alex Moga, ha sido 
nombrado vicepresidente por 
Lleida y el Pirineo dentro del 
organigrama de esta nueva 
asociación. 

Moga, vinculado al CD 
Vielha, lleva ya bastante tiem-
po trabajando en proyectos 
que redunden en beneficio del 
fútbol modesto y, especialmen-
te, en el del fútbol en el Piri-
neo, aportará su experiencia y 
capacidad de trabajo, así como 
el conocimiento de una pro-
blemática muy especial, la de 
los equipos de fútbol modesto 
que cada fin de semana reco-
rren cientos de kilómetros para 
disputar un partido de fútbol. 

A.l. 

DONANTES 
DE SANGRE 
A R A G Ó N 

''TU MEJOR DECISION'' 
HAZTE DONANTE DE SANGRE 

C/ Vefìtora Rodríguez, 44 Íocoí • feléfonos oficinas; 97ó 306 767 ¡ 976 359 43 î 
e-moíl: comunicactonfacis@ar''ak!S.es • Web; donontesdesangfearogon.org 
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VIELHA MOTOR, S.L. 

Servici oficial Opel 

Pol. Industriau Mijaran Ñau 9 
T. 973 640 511 Fax 973 642 431 M. 630 934 057/609 626 126 

Apt. Correos, 190 25530 VIELHA 
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ARRES 973 641 8Í9 
ARRÒ 973 640 939 , 
ARTIES 973 641 612. 
AUBÈRT 973 644 030 
BAGERGUE 973 644 03Ó 
BAUSEN 973 647 024 
BETREN 973 640 018 
BOSSÒST 973 648 157 
CANEJAN 973 648 160 
ES BÒRDES 973 640 939 
ESCUNHAU 973 641 776 
GAUSAC 973 640 018 
GESSA 973 64/» 030 
LES 973 648 007 
SAURDÙ 973 644 030 
TREDÒS 973 644 279 
VILAC YVIELHA 973 640 018 
VILAMÒS 973 640 739 

DISPENSARIS MÈDICS 
ARTIES 973 642 847 
BOSSÒST 973 648 211 
LES 973 648 229 
SALARDÚ 973 644 030 
BPITAU COMARCAU 
ÍVIELHA) 973 640 006 

FARMÀCIES 
CÁTALA (VIELHA) 973 642 Í-46 
PAIÀMELHA) 973 642 585 
AIMANSA (BOSSÒST) 973 04S21Q 
ALMANSA(LES) 97 I 647 2AA 
IS BORDES {ÉS BORDES) 973 642 039 
PAIÀ (ARTIES) 973 644 346 
PATA (BA0UEIÍ5A) 973 644 462 

GUARDIA OVIL 
BOSSÒST 973 648 207 
SALARDÚ 973 644 032 
URGENCIES 062 
VIELHA 973 640 005 

INFORMACIÓN E TORISME 
BOSSÒST 973 647 279 
LES 973647 303 
SALARDÚ 973 645 197 
ViELHA 973 640 110 

POMPIERS 
URGÈNCIES 085 
BOSSÒST 973 648 380 
LES 973 648179 
VIELHA 973 640 080 

TAXIS 
JUAN VIDAL 609 317 544 

(Vietha) 973 540966 
FULGENCIO 

DEDIEU (Vtelha) 629 370070 

SIMAN 00 33 5 61794594 
PARIBUS 
(Luchon) 00 33 S 61790678 

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

AUTOBUSES ALSA 902 422 242 
CONSETH GENERAU 
D'ARAN 973641801 
EMER5H«:iB EBESCATSOE.. MlfMTANHA 973 640 080 
ESTACIÓN DE ESQUÍ 
.BAQUEIRA BERIT 973 639 000 
MCiSSOS O'ESQUADRA 
VlflHA 973 357 285 
TOLICIA NACIONAL 
ÍURGÉNCIES) 091 
POLICIA NACIONAL 
(COMISSARIALES) 973 648 014 

^ Cines 

VIELHA 973 640 850 

80SSÛST 973 64S157 

www.circusa.com 

horariosdeautobuses 

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

Pontaut • • ;15;55 
Les 07:00 08:25 08:45 10:00 13:05 16:00 17:35 19:15 
Es Bordes; ' 07;0S 08:34; 08:54' l ö ; » : •13:15 1&Q9 17:44 ..1.9:25.. 
Vielha 07:20 08:50 09:05 09:55 10:05 10:30 13:27 13:30 16:20 16:55 17:10 17:55 19:37 
Gafôs .. 07:31 09:05: 09:í6. '10:01 • 10.11 10-51 13:36: 16:31 Í7j01 ' t o e ' ,1.8:06̂  • ISSI 
Baqueira 07:45 09:19 09:30 10:15 10.25 10:30 11:05 13:50 16:45 17:15 17:30 18:20 20:05 

Baqueira 07:55 09:20 09:25 09:30 09:35 10:30 13:00 14:00 16:00 16:30 16:50 17:30 17:40 19:00 
Gafös ' 08:09 ».34. 09:39 09:44 09:49 10:44 Ä 4 < ,16:t4; Ä 4 17:04' 17:44 •l7:54í 
Vielha 08:15 09:40 09:45 09:50 09:55 10:50 11:45 13:20 14:20 16:20 16:50 17:10 17:50 18:00 19:20 19:45 
fo Sa iúm -08:31 09-56 Affilò 11;S7 16:40 1806 I W Ï 19-57 
Les 08:40 10:05 11:19 12:05 14:45 16:49 18:15 18:30 20:06 
Pohta«,. „ 1820 

OTROS HORARIOS 
SAUDA •tlEGAOA 
Lleida Pontevedra Mgo 
23:20 . .11: 30 ' . 12:00.:: 

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

Más información: 
VIBASA 
Tel.: 93 491 10 10 

ORARI DE TRANSPÒRT INTERN DERA VAL D ARAN DETH 08/12/03 ATH 16/04/04 • DELUNS A OIUÈNDRES* 
Pontaut 'OíM/ ymm.: 
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 
ts Bcraes ;: 07:53,;; 11:24 : Â Î S 3 ••3 30 . 15:04 16 29 43 : 19:25 . 
Vielha 07:25 07:40 08:05 09:05 09:50 10:00 11:10 13:27 13:30 14:05 15:10 15:55 Í 16:25 16:45 17:55 18:00 19:37 
Garôs 07:36 07:46 r.-A • • í-riéK '3 36 14:21 ' 1'.26 16,31 . 18:06 . - m i 
Baqueira 07:50 08:00 08:30 09:25 10:20 12:05 13:50 14:35 15:40 16:45 18:20 20:05 

Baqueira 07:55 09:25 10:30 12:40 13:50 16:30 17,04 17:30 19:00 20:05 
¡SféiWV-!.:-' •'mMi 09:39.'* i Ä Ä i i 17.14 IMO ¡ y i o 2-J 1<J 
Vielha 08:21 08:55 09:45 10:53 11:15 11:45 ; 13:05 14:15 14:30 17:20 IS: 00 18:15 19:25 1:9:45 20.30 
Es Bordes ' l o S S t í í r í á t í l V. 57 '3.17 K i f t ï f ' i 18.12 . 19 37 l ' i 57 20 49 
Les £®:40 0SI:.2Ö 11:15 11:35 12:05 : 13:27., 14:37 18:15 , 18:40, 19:45 20:05 20:50 
Pontaut Wéf'tí 11 20 l í i R í 13 30 S l Ä S •8.30 

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

: m 
VAL,Ö'ARAN - SARCELpNA , 

SORTIOES 
Val D'Aràn 

CONNEXIÓ 
TGV Lleida 

ARRIBADES 
Barcelona 

• - . s Ä i i ; p7i0OHí«») 
5,07 H 09,48 H î<; 11,15H 

18.49 h <•) 19,i5H 

- BARCELONA-VAL 0'ARAN 
MADRID-VAL D'ARAN 

SORTIDES 
Barcelona 

SORTIDES 
Madrid 

..CONNEXIÓ 
' Lleida 

' 14;® H . 17,00 M 
17,00 H 17,00 H 20.00 H 

; (»«itstaciód'jutobusesdeUeiilaiffiNfE 
• f'ÍEstadó ¿"autobuses de Ueida 
Más información: 
ALSINA GRAELLS 
Tel.: 973 27 14 70 - 93 26S 68 66 

*También paradas en: Bossòst, arró, Benós, Pont d'Arròs. Aubert, Betián, Vilac, Casau, Betrén, Escunhau, Casarilh, Arties, Gessa, SalardA y Tredàs. 
D'ALTRES SERVEIS 

tes/ 05:07 11:20 07:30 M jO 
Vielha 05:30 11:44 13:30 Lleida {*> 08:45 . — - 16:45 
Lteicta • : : .•'OS:Sd Í •íV/ieílt^.,; oáíó-S* 17:00 
Lleida (*) 09:00 — 17:00 Vielha 11:45 14:32 ?I9:4S 
Barcelona .. '•' n Ä i i 19:16 12:08 14:55 20:0S 

Circulará todos los días del afio, excepto «1 d(a de Navidad. 
(*) Enta<% directo con la autopista de Barcelona. Consultar los horarios 
para el domingo. ; 
P Orcularán todo tos días por el Puerto de la Bonaigua desde el 15 de 
lunio al 30 de septiembre. 

^ i g l e s t a s a 
i t J HORARIO I 

Laborables 

i r a n e s j 
DE MIS/I 

a s , • 
hS 

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

Vielha 19:30 Castellano y catalán 

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

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

MAS INTORMACIÓN: SALARDÚ: Iglesia de Sant Andréu, 
BOSSÓST: Iglesia Assumpdon de Ma- Sant Andréu, 1 - 973 €45 042 
ría, Q Mayor, 31 -973 648 253 VIELHA: Iglesia de Sant Miquéu, Pas 
LES: Plaza dera Gléisa, s/n - 973 648 d'Arr, 8 - 973 640 021 
105 

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

Es Bordes 10:45 
Les 11:00 

Salardú 11:00 
¿atedral 

Saint Bertrand 11:00 Tel. 00 33 561 890 461 
Vielha 11:00 Castellano 
Vielha 19:30 Aranés 
Vilac 12:30 

:LIÉ6ASA; CtRCUlACtóN ¿felWCift 
Ueida Barcelona Barcelona Ueida 

- , mm, . -Waitèf' ' :cÔfi:S2:.'. 
06:21 09:05 consultar 07:03 08:55 consultar 
06:38 'consultai'' 07:30 W diano 
07:10 09:33 consultar 08:06 11:56 diarir? 
07:51,., 10:40 , diario* >.. ,14:37̂  diarie 
08:38 12:27 diario 13:47 16:39 diario 

, 08:39 10:35',', .diario ;'fó:00 :'• : '18:5S.'; .; diario 
13:05 16:00 diario 15:30 17:13 digriQ: 
15:35 18:14; diario. • ,16 :48 ' diario 
15:38 19-32 diarió 17:30 19:23 diario 

15:45^. 18:00- diano ; • 18:45. , ' 22:43";: diario 
16:24 18:50 diarió 18:47 21:08 diario 

20:96':';, consultar: .'•.jftóQ:::,. •'vííjíov,;' diano* 
18:37 20:30 diario 22:30 00:3« consultar 
noTx: ^diario::,'; 23:00 constatar 
20:10 22:05 diario 
20:49 22-45 

radios 
RADIO ARAN 91.0 

RADIO LES 107.5 
SUD RADIO 102i0 

RNE 1 90:0 

CATALU. INFO, 95.0 
CULTURE 95.7 

ONDARADIO 99.3 

vuelos 
AEROPUERTO TOUlOUSE-BlAGNAC 
información: 
00 +33 561 424400 
vvww.toulouse.aeroport.fr 

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

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

A:Corufia Lleida Barcelona 

, Barcelona . "'̂ Uéida., A Coruña 
19:00 21:22 11:20 

MÁS INFORlUACtÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

U e i d a - T e t . 9 0 2 24 0 2 0 2 
www.renfe.es 

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

aveyaitaria 
S/WOA Ö Ü Ä cmcuiActóN LlE.'iADA CIRCiJlAC'Ofj 
Madrid Ueida Uetda Madrid 
07 00 DIARIO 1 08:00 MODELO B TRENHOTEL 
07:45 10:39 DIARIO?; ALTARÍA . 08:00, . MODElO 9 TRENHOTEL 
07:45 10:39 DIARIO 4 01:25 MODtLO 10 TRENHOÍEI 
09:45 12:29 D1ARI02Ì ALTARIA 07:00 ' 09:48 ;DIARIOI .AVE 1 
09:45 IJIARIO 4 ALTARIA 09 48 Í'LL^Í', ALTARIA 
11:00 13:40 DIARIO 1 Ave ;' '09 :48 ; '-Í,2:4S:- '^OlAfilO-i':: ALTARIA 
11:45 DIARIO 2 ALTARIA 11:05 íí l i íS/:' . AVE 
11:45 14:39: DIARIO 4 ALTARlá 11:36 : 1.4:25 'DIARIO 2 ¡ ALIARIA ; 
13:20 .v ' téÂC H i w w S : ' . : ' ALTARIA 11:36 ' l á i s v ' i S ì i l i E i ' i / ALTARIA 
16:15 19:09 DIARIO 2 ALTARIA 13:31 í 16:19 : DIARIO 3 ALTARIA 

16:15 19:09 ALTARIA "Mê&A DIARIO 2 ALTARIA 
17:00 19:48 DIARIO r AVE :. 15:51 ; 18:48 •DIARIO 4 : ALTARIA , 
19:00 2:1:40 , E5IAfil02 : ALTARIA 16:30 19:18 i^'BtiWCiS : ; 
19:00 21:40 DIARIO 4 ALTARIA 18:49 21:48 DIARIO 2 : ALTARIA 
21 00 23:40 . DIAfiiOl.: .. .AVE'.:, . 18:49 21:48: DIARIO ALTARIA 
23:00 04:58 MODELO 5 TRENHOTEL 20:27 ; 23:14 DIARIO 2 ALTARIA 

23:00 04:58 M o o a o e TRÉNHOTa 20:27 23:14 DIARIO 4 ALTARIA 
23:00 04:58 MODELO 7 TRENHOTEL 21:00 : 23:58 DIARIO 1 AVE 

CIRCULACIÓN: 
DIARI01: del 18-03 al 
12-06 de 2004. 
DIARIO 2: del 14-12-
2003 3112-06-2004 
DIARIO 3: del 13-04 al 
12-06 de 2004. 
01AHI0 4:del13-06af 
15-06 de 2Í04. 
MODELO S: IMXÍVD del 
05-04 8102-05 de 2004. 
MODELO S: LMXJVD del 
03-05 alt l'ile (te 2004. 
MODELO 7; LMXJVD del 
14-06 al 1 ^ 6 de 2004, 
MODELO 8: LMXJVS del 
07-04 al OS-05 de 2004. 
MODELO 9: LMXJVS del 
04-05 ali2?86 de 2004. 
MODELO 10: LMXJVS del 
15-06 al 16-06 de 2004. 

http://www.circusa.com
http://www.renfe.es
http://www.sncf.com
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Nuevo Musèu dera Val d'Aran 
En agosto prosigue la programación 

del Romanie Musicau. El 13 de agosto, 
a tas 22 horas, ta igiesia de Santa Eulalia 
de Unha acogerá el concierto de arpa de 
Abigail Part i Gii. 

El sábado 20 de agosto, también a las 
22 boras, et Trio de corda con viotfn, viola 
y violoncelo actuará en ta iglesia de Santa 
María de Gap d'Aran de Tredòs. 

Unícef será el beneficiario de ta sesión 
de cine-concierto que, bajo el títuio de 
'Ctiarlot, cine mudo con la música en 
directo', tendrá lugar el jueves 26 de 
agosto a las 22 horas en la iglesia de 
Sant Joan de Arties. 

Dos días después, el sábado 28, tam-
bién a las 22 Inoras, el grupo Quartet 
Teixtdor, formado por instrumentos de 
cuerda, actuará en ta iglesia Era Purifica-
ción de María de Bossòst. 

Y, finalmente, para poner et broche 

^ ^ Agosto 

Danzas en 
Vielha 

Vielha acogerá durante este mes de 
agosto diversas actuaciones de calle, 
concretamente de danzas tradicionales. 

El 14 de agosto, el grupo 'Els Fradins' 
de Vielha actuará a las 20,15 horas en la 
Plaça de !a Glèsia de Vielha. 

Dos días después, el 16 de agosto, 
en la Iglesia de Vielha actuará José Luís 
Echechipia, dentro del ciclo 'Los Órganos 
de Catalunya'. 

El 20 de agosto, a las 20 horas, nueva 
actuación del grupo de danzas tradicio-
nales 'Es Fradins' de Vielha en la Plaça de 
la Glésia de la capital aranesa. 

Una semana después, el 27 de agos-
to, será ta Gòtha de Santa Maria de Mija-
ran la que protagonice ta actuación de 
caite, a tas 20.15 horas en la Plaça de la 
Glèsia de Vielha. 

final a esta nueva edición del Romanic 
Musteau, tendrá lugar una actuación en 
ta iglesia Sant Miquéu de Vielha el 4 de 
septiembre a las 22 horas, con presencia 
de la Camerata Coral de Sant Cugat, la 
Goral Poiifónica de Tremp y el Conjunto 
instrumental Camerata. 

• • i s y 14 de agosto 

Mercado 
artesa nal eri Les 

Les será escenario, los próximos días 
13 y 14 de agosto, de una nueva edición 
de su tradicional 'Mercado Artesanal', 
cita que reúne a más de medio centenar 
de artesanos franceses y españoles. 

Los productos expuestos en la dife-
rentes paradas son muy variados y, prin-
cipalmente, están relacionados con el 
sector agroalimentario -miel, quesos, 
charcutería, confituras, pastelería...-. 

Sin embargo, también hay una 
amplia representación de otro tipo de 
artesanía como cristal tallado, platería, 
madera, cerámica o cestería, muy apre-
ciados por tos visltantes. 

El horario de la Feria Artesanal de Les 
será de 14 a 24 horas ei sábado y de 11 
a 19 horas el domingo. 

• • Hasta septiembre • • i Z , 19 y 26 de agosto 

Exposición 
en Arties 

El Musèu Etnologie dera Vat d'Aran, 
en colaboración con el Conselh Generau 
d'Aran, ha organizado la exposición 'Era 
pagesia en Aran'. 

la muestra permanece abierta en ía 
de Sant Joan de Arties, donde 

visitarse de martes a domingo de 
a 21 horas. 

Ciclo de Cine 
de Montaña 

Et Ajuntament de Naut Aran ha orga-
nizado para eí mes de agosto un ciclo 
de Cine de Montaña que comenzará et 
próximo viernes, 12 de agosto, en las 
piscinas de Salardú, con entrada gratuita 
para los asistentes. 

La primera intervención será la de ta 
alpinista Mónica Verge, integrante de la 
primera expedición femenina española 
que logró coronar un ocho mil, concre-
tamente e! Cho Oyu. 

Más información en la página 6 de 
este periódico. 

A museosparavisitar 

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. 
Actualmente, el museo 

dispone de tres secciones 
abiertas al público: la torre 
de! 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 a l l 5 de septiem-
bre. De lunes a sábado de 11 a 14 horas. 
Mina Victoria 
- HORARIO: abierto del 1 de julio al 15 de septiembre. 
De martes a domingos de 10 a 14 horas. 

webs 
www.elconfidencial.com 
www.eirincondelvago.com 
www.construccion.com 
www.aran.org 
www.todomultas.com 
www.luchon.com 
www.stgaudens.com 

www.bossost.com 
www.aranportal.com 
www.planetaupair.com 
www.becas.com 
www.rae.es 

mailto:museu@aran.org
http://www.elconfidencial.com
http://www.eirincondelvago.com
http://www.construccion.com
http://www.aran.org
http://www.todomultas.com
http://www.luchon.com
http://www.stgaudens.com
http://www.bossost.com
http://www.aranportal.com
http://www.planetaupair.com
http://www.becas.com
http://www.rae.es
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DENTRO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL CONSELH GENERAU 

Campaña arqueológica en 
Castèth Leon de Es Bordes 

• stratègicamente situado al lado 
^ del paso obligado para introdu-

cirse en la Val d'Aran desde la 
• i Occitania francesa, el Castèth 

Leon se levantaba en un cerro próxi-
nno a la localidad aranesa de Es Bor-
des, donde todavía pueden distinguir-
se sus restos. 

El castillo, levantado por las tropas 
francesas en el siglo XIII aprovechan-
do restos de fortificaciones anteriores, 
está siendo objeto de un proyecto de 
recuperación, investigación y dinami-
zación prorpovido por el área de Patri-
moni Cultural del Conselh Generau 
d'Aran. El proyecto tiene un presu-
puesto de 20.000 euros. 

Durante la primera quincena de 
este mes de agosto, un grupo de 
arqueólogos va a realizar una primera 
campaña de trabajo con varios objeti-
vos: determinar la delimitación peri-
neal de la principal fortaleza de la Val 
d'Aran, así como identificar las estruc-
turas que formaban parte del conjunto 
arquitectónico del castillo. 

La planificadón de la intervención 
arqueológica en Castèth Leon consis-
tirá en comenzar las catas arqueoló-
gicas en la zona superior de los res-
tos, donde estaría el recinto principal 
y, posiblemente, el núcleo originario 
del castillo donde se erigía la torre del 
homenaje. Además, se intentará obte-
ner una primera secuencia estratigráfi-
ca del yacimiento, así como identificar 
los primeros momentos ocupacionales 
y por último, contrastar y complemen-
tar los datos obtenidos en la prospec-
ción arqueológica con los datos pro-
cedentes de las fuentes documentales. 

Aunque no ha llegado demasiada 
documentación hasta nuestros días 
de esta fortaleza, la principal de la VI 
d'Aran, las principales fuentes docu-
mentales con las que trabajan los his-
toriadores y que hacen referencia a la 
existencia del Castèth Leon se remon-
tan a los siglos XVII y XVIII. De hecho, 
en el Archivo General de Simancas se 
guarda un dibujo del castillo aranés 
fechado en 1594. 

El Castèth Leon es un edificio cons-
truido por las tropas francesas inme-

Un grupo de arqueólogos está trabajando estos días en los restos del Castéth León. 

diatamente después que en 1283 ocu-
paran la Val d'Aran, una ocupación 
que se prolongó hasta 1313. 

La fortaleza, de estructura hexago-
nal y torre del homenaje en el centro 
del recinto, parece que fue construida 
aprovechando restos de edificaciones 
anteriores, puede que incluso de época 
romana. Durante siglos en ella vivieron 
los gobernadores franceses y mallor-
quines durante el periodo en el que se 
decidió la custodia de Aran, tras el plei-
to entre Francia y Aragón. En 1706 las 
tropas aranesas desalojan a las france-
sas que en 1717 como represalia, que-
man y destruyen el castillo que, pese a 
las propuestas de restauración en años 
posteriores, ya no fue reconstruido. 

A.l. 

w: 

El Archivo de Simancas conserva este dibujo de 1594 de Castèth. 

%cBtorialeditoriau 

El turismo 
de calidad 
Hace ya algún tiempo que los 

técnicos lo venían anunciando, 
los hábitos turísticos están 
cambiando y parece que este verano 
nos encontramos con la muestra más 
sensible de ese cambio. 

Los hoteleros de la playa y 
la montaña afirman que este 
verano tienen menos reservas de 
las esperadas. El mes de julio no 
ha superado las cifras previstas en 
épocas similares y agosto no ha 
puesto de momento el cartel de 
completo. Los Pirineos no escapan 
a esa tendencia, en destinos que 
podríamos considerar habituales los 
hoteleros se lamentan de la que 
perece ser una temporada menos 
buena. A fecha de hoy no existe 
ningún problema en encontrar una 
plaza turística en el Pirineo. 

El Valle de Arán no escapa a esa 
tendencia. Aunque los espacios de 
ocio tienden a alargarse hasta el mes 
de septiembre, la climatología resta 
posibilidades. 

Otra de las tendencias es que 
ya no existen turistas que resen̂ en 
15 días de vacaciones en un 
destino. Las vacaciones se centran 
en períodos más cortos de tiempo 
y por consiguiente en un cambio 
de dinámica. Las inversiones en 
segundas residencias también han 
retraído ias estancias en alojamientos 
turísticos. El que ha comprado 
un apartamento o casa ya no 
ocupa plaza de hotel, además este 
mercado de alquiler resta ocupación 
a los establecimientos habituales. 
Las plazas hoteleras en la provincia 
de Lérida han aumentado este año 
en 2.000. Como comentaba un 
hotelero a "La Vanguardia": "Es 
hora de plantearse que no todos 
los habitantes de la montaña van a 
poder vivir del turismo". 

Ante este panorama solo cabe 
una solución: evolucionar hacia la 
competitividad. 

Y para ser competitivo solo hay 
un camino: ia calidad. 

Es importante que la Val d'Aran 
potencie su oferta de calidad y la 
difunda. El turismo de calidad -el 
que menos sufre las crisis- ya no 
solo busca tranquilidad y naturaleza, 
quiere productos diferenciales y 
sen/icios de alta calidad. Ese es el 
único camino. 

wm 
'sí ' uída'n̂  

gastaré menys 

m m 
. DeDaríamunt de frebnil > Industria 

mailto:134comunicacion@134comunicacion.com
mailto:cion@134comunicacion.com

