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EL PERIÓDICO 

El pasado 30 de 
septiembre pasará 
a la historia de la 
Val d'Aran. 
Los araneses 
siguieron de cerca 
la aprobación del 
nuevo Estatut 
de autonomía, 
el primero que 
reconoce la 
singularidad 
y realidad del 
territorio nacional 
aranésy da a la 
lengua aranesa el 
carácter de propia 
y oficial no sólo 
en la Val d'Aran, 
sino en toda 
Catalunya. 

La Val d'Aran ha visto reconocida su realidad nacional en el nuevo Estatut aprobado por el Parlament catalán. 

EL ESTATUT RECONOCE LA SINGULARIDAD DE ARAN Y DOTA DE OFICIAUDAD AL ARANÉS EN LA VAL Y EN CATALUNYA 

Día histórico para Aran 
a Val d'Aran no olvida-
rá el pasado 30 de sep-
tiembre, el día en que el 

«Parlament de Catalunya 
aprobó el nuevo Estatut en el 
que se reconoce la singularidad 
y realidad nacional del territorio 
aranés, tal como era el deseo 
de la mayoría de araneses. Ese 
día, alrededor de las once de la 
mañana, todos los grupos polí-
ticos representados en el Parla-
ment -excepto el PPC-, aproba-
ron por mayoría definir la Val 
d'Aran como "una realidad 
nacional occitana" que tiene 
un carácter "singular" dentro 
de Catalunya y conceder a "la 
lengua occitana, denominada 
aranés en Aran" el carácter de 

"lengua propia y oficial" en la d'Aran aportaron un documen-
Val d'Aran "y también en Cata- to consensuado reclamando su 
lunya", dando oficialidad a una reconocimiento como nación 
antigua rei-
v i n d i c a c i ó n 
aranesa, que 
también ha 
visto recono-
cido el régi-
men jurídico 
especial de 
Aran". 

D u r a n -
te los últi-
mos meses, 
los araneses 
han seguido 

El Estatut 
define la Val 
d'Aran como 
"una realidad 
nacional 
occitana" 

dado su 'sta-
tus' especial, 
r e f r e n d a d o 
con una len-
gua y una cul-
tura propias. 

De ahí que, 
durante la últi-
ma semana de 
s e p t i e m b r e , 
cuando en 
el Parlament 
catalán los 
distintos gru-

muy de cerca la elaboración del pos políticos representados en 
nuevo Estatut, a cuya redacción él debatían -y negociaban- la 
las fuerzas políticas de la Val redacción final del nuevo texto 

estatutario, numerosos arane-
ses estaban pendientes de Bar-
celona, interesados en saber 
qué encaje 
iba a tener 
su territorio 
en el nuevo 
texto legal. 
M u c h o s 
e s tuv i e ron 
pendientes 
del televisor 
y también 
hubo algu-
nos que se 
desplazaron 
desde la Val 
d'Aran hasta la Ciudad Condal 
para vivir en directo el momen-
to en que el Parlament aprobó 

"El aranés es la 
lengua propia 
y oficial en la 
Val d'Aran y 
también en 
Catalunya" 

el texto del nuevo Estatut, el 
tercero en la historia de Cata-
lunya, pero el primero en el 

que se reconoce 
a la Val d'Aran 
como "una 
realidad nacio-
nal con enti-
dad propia", 
por 120 votos 
a favor -los del 
PSC, CiU, ERC e 
ICV-EUIA-, y los 
15 en contra del 
PPC. 

La redacción 
del nuevo Esta-

tut supone un reconocimien-
to importante de la lengua e 
instituciones de la Val d'Aran, 

especialmente respecto a los 
dos anteriores documentos, el 
Estatut de Nuria, aprobado en 
los años 30 y en el que apenas 
había referencias a Aran, y el 
Estatut de Sau, de 1979, modi-
ficado diez años después por la 
Ley Especial de Aran. 

Las principales fuerzas polí-
ticas aranesas han recibido 
con satisfacción el tratamien-
to que recibe la Val d'Aran en 
el nuevo Estatut, que recono-
ce la realidad histórica de este 
territorio pirenaico que cuenta 
con lengua y cultura propias, 
posee centenarias instituciones 
de Gobierno -como el Con-
selh Generau d'Aran-, y con-
senso sus derechos históricos 

SIGUE EN PÁGINA 4 

Para ganar la batalla de las wentas 
hay que estar bien asesorado de'^^näai agenda de pubíícidad 
Academia Cerbuna, 6 r C Tel.: 974 313 049 Fax 974 313 747 22300 BARBASTRO (Huesca) 



aran iNFORMAClòN 
^ptiembre - octubre de 2005 TEMA DEL MES 

Aran en el Estatut - Aran en el Estatut - Aran en el Estatut - Aran en el Estatut 

EL NUEVO DOCUMENTO DEDICA VARIOS ARTÍCULOS A LA LENGUA Y ESPECIAL 'STATUS' ARANÉS eidato 

El nuevo Estatut reconoce 
la singularidad de Aran 
Desde la Val d'Aran, 

se ha puesto especial 
atención al nuevo 
Estatut de Catalun-

ya, fijándose en los artícu-
los referidos a este territorio 
que el propio estatuto define 
en su preámbulo conno "una 
realidad nacional con entidad 
propia". 

La Val d'Aran protagoni-
za varios artículos del nuevo 
Estatut catalán, dos de ellos en 
el preámbulo, algo así como 
el resumen del contenido del 
nuevo documento. El territorio 
aranés es el único protagonista 
del artículo 11. Bajo el epígrafe 
general de L'Aran, el texto se 
refiere a que "el pueblo aranés 
ejerce el autogobierno median-
te el presente Estatut, el Con-
selh Generau d'Aran y las 
demás instituciones propias". 

En el punto siguiente, se 
recoge que "ios ciudadanos 
de Catalunya y sus institucio-
nes políticas reconocerán Aran 
como una realidad nacional 
occitana fundamentada en su 
singularidad cultural, histórica, 
geográfica y lingüística, defen-
dida por los araneses a lo largo 
de los siglos". El texto conti-
núa afirmando que el Estatut 
"reconoce, ampara y respeta 
esta singularidad y reconoce 
Aran como entidad territorial 
singular dentro de Catalunya, 
la cual es objeto de una parti-
cular protección por medio de 
un régimen jurídico especial". 

RÉGIMEN ESPECIAL 

Después de estas prime-
ras líneas, el Estatut retoma la 
situación de Aran en el capítu-
lo VII sobre La organización ins-
titucional propia de Aran, com-
puesto del artículo 94, denomi-
nado Régimen jurídico. Prime-
ro, se afirma que Aran dispone 
de un régimen jurídico especial 

La bandera de la Val d'Aran recibe a los visitantes que llegan al valle antes de cruzar el túnel. 

a través del cual se reconoce 
la "especificidad de la organi-
zación institucional y adminis-
trativa de Aran" y se garantiza 
la "autonomía para ordenar y 
gestionar sus asuntos públi-
cos de su territorio"; luego, se 
recuerda que el gobierno de 
Aran corresponde al Conselh 
Generau, formado por el sín-
dic, el pleno de conselhers y la 
comisión de auditores de cuen-
tas y que el síndic es principal 
representante de la Generalitat 
en el valle. 

En otro punto se fija que el 
Conselh Generau d'Aran tiene 
competencia en las materias 
que determine la Ley Regula-
dora del Régimen Especial de 
Aran y en el resto de leyes 
aprobadas por el Parlament 

y se establece que el Con-
selh posee las facultades atri-
buidas por la ley, sobre todo, 
referidas a la montaña. "Aran 
debe participar en la elabora-
ción de las iniciativas legislati-
vas que afectan a su régimen 
especial", reza la última frase 
de este punto. 

El quinto epígrafe de este 
capítulo dedicado a Aran se 
refiere a una "Ley del Parla-
ment que establece los recur-
sos financieros suficientes para 
que el Conselh Generau pueda 
prestar los servicios de su com-
petencia". 

Referido a este régimen 
especial de la Val d'Aran, la 
décima disposición adicional 
establece que, una vez apro-
bado y en el plazo de cuatro 

años, se debe revisar y modifi-
car este régimen para adaptar-
lo al nuevo Estatut. 

EL ARANÉS 

Aparte de las referencias a 
la Val d'Aran en conjunto, el 
nuevo Estatut contiene artícu-
los dedicados exclusivamente 
a su lengua, el aranés. Así, ya 
en el título preliminar, el artícu-
lo 6.5 cita que "la lengua occi-
tana, denominada aranés en 
Aran, es la lengua propia y ofi-
cial de este territorio y también 
lengua oficial en Catalunya". 

Dicho esto, el artículo 36, 
Derechos en relación al aranés, 
establece que, en Aran, todas 
las personas poseen el derecho 
de conocer y utilizar el aranés. 

así como comunicarse en esta 
lengua oralmente y por escrito 
en sus relaciones con las admi-
nistraciones públicas y con las 
entidades públicas y privadas. 
Asimismo, existe el derecho de 
comunicarse en aranés con la 
Generalitat. El artículo 50 del 
Estatut se refiere al Fomento 
y difusión del catalán y el pri-
mer epígrafe habla de prote-
ger y fomentar el uso tanto de 
la lengua catalana como de la 
aranesa. 

Por último, el artículo 
143.2 señala que "correspon-
de a la Generalitat y al Conselh 
Generau d'Aran la competen-
cia sobre la normalización lin-
güística" del aranés. 

A.l. 

DE BARCELONA 
A MADRID 

MESA DE LAS CORTES 

Tras ser aprobado por el 
Parlament, al Estatut de Cata-
lunya le queda un largo cami-
no en Madrid. El presidente 
del Parlament, Ernest Benach, 
ha entregado ya el documen-
to al presidente de las Cortes, 
que lo remitirá a la Mesa de 
las Cortes, que calificará la 
propuesta que pasará a con-
tinuación al pleno. 

PLENO. El pleno abordará 
el Estatut en la primera sema-
na de noviembre, según está 
previsto, y debatirá la totali-
dad del texto. 

ENMIENDAS. Tras el 
debate a la totalidad, se abri-
rá un plazo de enmiendas que 
puede prorrogarse durante un 
mes, con lo que llegaríamos a 
diciembre. 

TEXTO CONSENSUA-
DO. Una vez presentadas las 
propuestas de modificación, 
la Comisión Constitucional 
comenzará a trabajar en la 
redacción de un texto con-
sensuado con una delegación 
del Parlament catalán. Dispon-
drá de dos meses para llegar a 
una resolución. No obstante, 
será complicado'yá que Sólo 
se considerará que hay acuer-
do si la mayoría de cada una 
de las dos delegaciones aprue-
ba el documento propuesto. 

SIN ACUERDO. Si pasa-
dos dos meses no se hubie-
ra alcanzado un acuerdo, 
el Reglamento del Congre-
so establece que la comisión 
constitucional redactará un 
dictamen en el que se pro-
nunciará sobre las enmiendas 
hechas al articulado que será 
sometido después al pleno de 
la Cámara Baja. 

CON ACUERDO. Si lo 
hubiera, el Pleno debe rati-
ficarlo. Legalmente, bastaría 
con un entendimiento entre 
PSOE, ERC e ICV-IU -grupos 
que juntos superan los 176 
diputados de la mayoría abso-
luta- para que el Estatut fuera 
sometido a referéndum en 
Catalunya. 
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hasta 1834, momento en que 
fueron abolidos al igual que 
sucedió con los fueros vascos 
y navarros. 

El síndic d'Aran, Carlos 
Barrera, reconoce que "esta-
mos muy satisfechos del enca-
je de la Val d'Aran que hasta 
ahora contempla el nuevo 
Estatut", ya que "hemos avan-
zado sustancialmente respecto 
al anterior Estatut en aspectos 
como el de la lengua, ya que 
ahora hay un reconocimiento 
a la lengua aranesa como ofi-
cial no sólo en Aran sino tam-
bién en Catalunya". Asimis-
mo, Barrera destaca que "en el 
preámbulo se reconoce a Aran 
como una realidad nacional 
occitana, y eso también supo-
ne un avance importante" al 
que contribuye también el que 
en el nuevo texto legal "que-
dan reflejadas las instituciones 
de la Val dAran". 

Barrera hace una "valora-
ción extremadamente positiva 
del nuevo Estatut". Además, 
considera que la Val d'Aran ha 
jugado un papel importante 
en su redacción final, "en este 
aspecto hay que reconocer el 
mérito del documento que ini-
cialmente impulsó el Conselh 
Generau y que fue presentado 
a los grupos políticos. Ayunta-
mientos y demás colectivos e 
instituciones de la Val d'Aran, 
y del que salió otro documen-
to consensuado por todas las 
fuerzas políticas aranesas, un 
texto que ha servido de base 
a lo que hemos conseguido en 
este Estatut". 

DEUDA SALDADA 

Por su parte. Francese Boya, 
portavoz de Unitat d'Aran (UA) 
en el Conselh Generau d'Aran 
y único parlamentario aranés 
en Barcelona, ha vivido con 
intensidad el debate del Estatut 
aprobado el pasado 30 de sep-
tiembre y que ponía el broche 
final a un proceso en el que 

Boya ha participado activa-
mente tanto en la elaboración 
previa como en el trabajo rea-
lizado 'en los pasillos' durante 
los días previos a su aproba-
ción por la mayoría absoluta 
del Parlament. 

El parlamentario aranés se 
mostraba muy satisfecho por 
el resultado final. "Desde el 
Estatut de Sau, el país tenía 
una deuda histórica con la Val 
d'Aran, una deuda que ha que-
dado saldada". Boya reconoce 
también que "el Estatut ha sido 
un documento complicado de 
elaborar y de pactar pero, al 
final, recoge el reconocimiento 
implícito a la singularidad de la 
Val d'Aran, así como su inclu-
sión en Catalunya por un libre 
pacto de asociación". 

Paco Boya insiste en des-
tacar el especial protagonis-
mo que Aran tiene en el ter-
cer Estatut catalán. "En el títu-
lo preliminar hay dos artículos 
referentes a la Val d'Aran, y 
otros cinco en el resto". Esta 
situación es muy diferente a 
la que protagonizaba el terri-
torio aranés en los dos estatu-
tos anteriores, "en el de Nuria, 
aprobado en los años 30, la Val 
d'Aran ya presentó una pro-
puesta con su posición singu-
lar en Catalunya, así como con 
sus derechos históricos, pero 
no fue aprobada". 

Algo mejor fue el, tratar., 
miento recibido en el Estatut 
de Sau, aprobado en 1979, si 
bien "sólo tuvimos un artículo, 
el 2, en el que se hablaba de 
la lengua aranesa, pero como 
'parla' aranesa, que debía ser 
objeto de especial respeto y 
protección". Este Estatut fue 
modificado diez años después 
con una disposición adicional 
que permitió incluir la llama-
da 'Ley d'Aran' que supuso 
la recuperación de las institu-
ciones aranesas y sus órganos 
de gobierno como el Conselh 
Generau d'Aran. 

Boya se muestra satisfecho 

V-

La nueva ordenación territorial de Catalunya propuesta en el nuevo Estatut abre un nuevo debate en Aran. 

porque "creo que hemos dado 
un paso de gigante", y pone 
algún ejemplo concreto, "en 
el tema de la lengua Catalunya 
ha hecho un gesto importan-
te al declarar el aranés oficial 
no sólo en la Val d'Aran sino 
también en el resto de Cata-

.luo^". 
No obstante, todavía queda 

abierto el gran debate, el enca-
je territorial de la Val d'Aran en 
la futura organización territo-
rial de Catalunya, aprobada en 
el nuevo Estatut, y basada en 
las veguerías. 

Por lo pronto, Carlos Barre-
ra ha convocado para dentro 
de unoss días un pleno extraor-
dinario del Conselh Generau 
d'Aran para "poder analizar 
lo que este nuevo texto supo-
ne y va a suponer para la Val 
d'Aran". 

CONSELH GENERAU C 

laopinión 
CATALUNYA 
DESCUBRE LA 
VAL D'ARAN 
El encaje que la Val 

d'Aran tiene en el nuevo 
Estatut ha hecho que Cata-
lunya 'descubra' la reali-
dad aranesa, que también 
ha llamado la atención del 
resto de España. 

Aran se ha converti-
do en protagonista de ta 
actualidad. Por ejemplo, 'El 
Periódico' dedicó el tema 
central de su 'Cuaderno de 
domingo' del pasado 25 de 
septiembre a la Val, bajo el 
título genérico de Aran, 
un país'. 

A l. Aran ve reconocida su singularidad en el Estatut. 

eldato 
ARAN Y LAS FUTURAS VEGUERÍAS 

Apesar de ta aprobación del Estatut, el 
debate no está cerrado, ya que todavía 

queda pendiente el futuro encaje de la Va! 
d'Aran en la nueva organización territorial de 
Catalunya. 

A pesar de su satisfacción general por el 
tratamiento que Aran recibe en el nuevo Esta-
tut, el síndic d'Aran, perteneciente a Conver-
gencia Democratica Aranesa, CDA, considera 
que "se ha perdido la gran oportunidad his-
tórica, que el Estatut reconozca que en Cata-
lunya existe otra realidad que se llama Aran", 
recordando el artículo 3 de la Ley de Régimen 
Especial d'Aran que afirma que "el Aran no 
puede estar incluido en ninguna otra división 
territorial propia de Catalunya que no sea ella 
misma". 

La propuesta fue analizada por la Comi-
sión consultiva, que la declaró constitucional, 

además de declarar que "la única solución 
posible es que Aran sea una nueva veguería 
ya que todo el territorio español ha de estar 
organizado en provincias. Consecuentemen-
te, Aran será una nueva provincia que, tal 
como hemos visto, en Catalunya las provin-
cias se denominarán veguerías". 

En el debate previo a la aprobación del 
Estatut, CiU recogió la propuesta de CDA 
sobre la realidad territorial de la Val y presen-
tó al Parlament catalán una proposición no 
de ley proponiendo que la Val d'Aran que-
dara excluida de una futura veguería que 
no fuera ella misma, una enmienda que no 
prosperó por falta de apoyos. Barrera lamen-
ta esta circunstancia y considera que "ha fal-
tado el convencimiento serio de creer en esta 
enmienda para aprobarla" ya que, explica el 
síndic, "tengo el convencimiento de que a la 

Carlos Barrera, síndic d'Aran. 

mayoría de los atañeses lo que más le pre-
ocupaba era poder preservar ese hecho dife-
rencial". 

Por su parte, Paco Boya explica que "es 
un debate prematuro, porque la considera-
ción final de veguerías dependerá del Estado 
y el Estatut todavía tiene que ser aprobado 
en Madrid". El diputado de ÜA en el Parla-

Francesc Boya, portavoz de UA. 

ment, intentó "plantear ese aspecto en posi-
tivo, diciendo que la futura división territo-
rial de Catalunya respete la singularidad de 
Aran atendiendo a su Ley de Régimen Espe-
cial, pero CiU no aceptó esa alternativa y pre-
firió que se votara su enmienda que no salió 
adelante". 

Al. 
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LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA DE LA VAL CERRÓ LA SEGUNDA ANUALIDAD 

Recta final para el PET 
• i Plan de Excelencia 

Turística (PET) de la Val 
d'Aran continúa reali-

• zando sus actuaciones, 
en este caso las ya correspon-
dientes a la tercera y última 
anualidad, según se infornnó 
en la Comisión de Seguimiento 
del citado programa celebrada 
en la Casa del Senyor d'Arròs, 
sede institucional del Conselh 
Generau d'Aran. 

La sesión de trabajo estu-
vo presidida por los conselhers 
Víctor León y Francese Vidal, así 
conno por el director ejecutivo 
del Conselh Generau d'Aran, 
Pau Perdices. Por la Dirección 
General de la Generalitat asistió 
Silvia Torrens, mientras que por 
la Secretaría General de Turis-
mo Carmen Valero y el SSTT de 
Comercio, Consumo y Turismo 
de Lleida estuvo representa-
do por su director, Vidal Vidal 
i Caliere. Por último, también 
estuvieron presentes el director 
de Torisme Val d'Aran, Mano-
lo Español, y el gerente de este 
Plan de Excelencia Turística de 
la Val d'Aran, Antoni Carré. 

En la sesión de trabajo se 
aprobó la finalización y jus-

tificación de las actuaciones 
de la segunda anualidad del 
Plan, por un importe global de 
516.844 euros. De hecho, en 
la última reunión de la Comi-
sión, el pasado mes de junio, 
se informó de que sólo que-
daban pendientes dos actua-
ciones de esta segunda anuali-
dad: las obras de recuperación 
de los refugios de alta montaña 
y las obras del Parque de Visua-
iización de la Fauna Autócto-
na que se ubicará en Bossóst 
y cuya conclusión está prevista 
para el próximo verano. 

TERCERA ANUALIDAD 

Además, la Comisión abor-
dó las actuaciones incluidas 
en la tercera actualidad, que 
cuenta con un presupuesto de 
683.000 euros, del que ya se 
han ejecutado unos 200.000. 
Entre las actuaciones previstas 
en esta tercera anualidad está 
la recuperación de las minas, el 
Alpin Running Meeting, la ela-
boración del Plan Director de 
Señalización y el 'Estiu Turisti-
co-Culturau'. 

Las partidas más importan-

CONSELH GENERAU D'ARAN 

La Comisión de Seguimiento del Plan de Excelencia de Aran se reunió en Arrôs. 

tes de esta tercera anualidad, la construcción del nuevo Refu- montaña 'Clôt de Baretja', por 
según se informó en la reunión gio de alta montaña 'Colomérs' 108.500; el acondicionamiento 
celebrada hace unos días en la por un importe de 220.000 del refugio de media montaña 
Val d'Aran, son la actuación en euros; la mejora de las pistas de de 'Conangles' por 100.500 

euros; la creación de itinera-
rios y miradores entre Beret y 
la Carretera de Vilamòs, con 
60.000 euros; y la mejora de 
los accesos a los núcleos urba-
nos del tramo de la C-28 entre 
Escunhau y Gessa, por 48.000 
euros. Todas estas obras se 
están ejecutando actualmente. 

Además, como broche final 
a la reunión, los participantes 
en ella se desplazaron hasta el 
nuevo refugio de Colomeis. 

La visita sirvió para com-
probar el estado actual de las 
obras, que cuentan con una 
aportación del Plan de Exce-
lencia de 380.000 euros, den-
tro del presupuesto global de 
800.000 euros que se van a 
invertir en la construcción del 
nuevo edificio, que cuenta 
también con ayudas del Con-
sejo Superior de Deportes y el 
Consell Catalá de l'Esport. 

El refugio contará con 68 
plazas, bastantes más que el 
antiguo, y aprovechará ener-
gías renovables para su fun-
cionamiento. Las expectativas 
es que esté concluido el próxi-
mo año. 

A.l. 

TRESCIENTAS IMÁGENES CONCURRIERON AL CERTAMEN 

El VI Concurso de 
Fotografía fue un éxito 
Unas 300 fotografías, con-

cretamente un total de 295 
imágenes, se han presentado al 
VI Concurso de Fotografía orga-
nizado por Torisme Val d'Aran y 
Fotosistema, cuyos premios se 
entregaron el pasado viernes en 
Vilamós. Las fotografías presen-
tadas al certamen debían reunir 
como condición haber sido cap-
tadas en la Val d'Aran durante 
los meses de mayo y hasta fina-
les de julio. Los participantes 
tenían libre elección del tema 
excepto en el premio especial a 
la mejor fotografía de las fiestas 

tradicionales de la Val d'Aran, 
galardón que ha recaído en 
Guy Lloret. De las 295 fotogra-
fías presentadas al concurso, la 
mayor parte han sido realiza-
das por personas de fuera de la 
Val d'Aran -un 76 por ciento-, 
mientras que el 24 por ciento 
de las obras presentadas eran 
de araneses. 

En cuanto a las imágenes 
captadas por personas de la 
Val d'Aran, el ganador ha sido 
Héctor Codina con la fotogra-
fía 'Muntanyes araneses', mien-
tras que Antonio Porras ha con-

seguido el segundo lugar con 
la obra 'Riu Vernatar i Tue de 
Parros'. La tercera posición ha 
sido para Kepa Rebordinos. En 
la categoría de no araneses, 
el ganador ha sido Pere Font, 
seguido de Begoña Pichot de 
Las Fieras, con 'Reterà'. En ter-
cer lugar se clasificó Xavier Pujol 
Canet. 

Las fotografías, premiadas 
y no, podrán visitarse en el 
Museo Joanchiquet de Vilamòs 
desde el 28 de septiembre hasta 
el 30 de octubre. 

A.l. Foto de familia de los premiados en el VI Concurso de Fotografía de la Val. 

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

Vista de Bossòst. 

OBRAS EN U TRAVESÍA DE LA N-230 

Bossòst tendrá 
dos rotondas 
Et Ministerio de Fomen-

to tiene previsto cons-
truir dos rotondas en tos dos 
puntos de entrada a Bossòst 
a través de la N-230, unas 
obras que el ministerio tenía 
pendientes desde que se 
arregló el acceso a Eth Por-
tiltion hace unos años y que 
podrían realizarse en 2006. 
Las rotondas obligarán a ios 
camiones a reducir ia velo-
cidad en la travesía de Bos-
sòst, una de tas zonas más 
concurridas y con más acti-
vidad turística y comercial de 
esta localidad del Baisli Aran 
cuyos responsables han cri-
ticado en más de una oca-
sión las molestias que supo-
nen el paso de tos vehículos 
pesados por el centro de la 
población. 

No será esta la única obra 
de infraestructura que se rea-
lizará en Bossòst durante tos 
próximo meses, ya que et 
Ajuntament de la localidad 

aranesa también tiene pre-
visto acometer el ensancha-
miento del puente. B pro-
yecto, con un presupuesto 
de entre 150.000 y 180.000 
euros, será asumido por et 
Conseth Generau d'Aran, 
Diputado de Ueida y e! con-
sistorio de Bossòst. Et objeti-
vo es mejorar la comunica-
ción de vehículos entre fas 
dos partes del pueblo dividi-
das por el río Garona y comu-
nicadas por un único puente 
que actualmente es de senti-
do único, con las retendones 
que ello conlleva.. 

Por otra parte, el Plan 
Único de Obras y Servicios 
de la Generatitat induirá una 
subvención a Bossòst que 
permitirá mejorar el pavi-
mento de las calles Sarrius 
y Mosen Condó, cuyo pavi-
mento está bastante deterio-
rado por las inclemencias cli-
máticas y el paso del tiempo. 

A.I. 

TAMBIÉN SE AMPLÍAN LOS ACCESOS 

Es Bordes 
mejora sus calles 
E i Ajuntament de Es Bordes 

está pendiente de adjudi-
car en breve varias obras de 
infraestructuras en et muni-
cipio, como ta mejora de ta 
pavimentación de varias calles 
de la localidad y la mejora 
de tas redes de aguas y des-
agües. 

"Actualmente está en 
periodo de licitación ta últi-
ma fase de la mejora de 
los tramos de algunas calles 
como el Camin Real, Camias 
o Taro", afirma el alcalde de 
la localidad aranesa. Fran-
cese Medan explica también 
que "no se trata de las calles 
enteras, sino de varios tra-
mos ya que esta es la tercera 
y última fase de las obras de 

mejora de ta pavimentación 
que hemos realizado durante 
tos últimos meses". Et objeti-
vo es "adjudicar las obras tan 
pronto como podamos" con 
el fin dé acometer las obras lo 
antes posible, y siempre que 
las condiciones dimatológicas 
lo permitan. 

fjo son estas las únicas 
obras que se están realizando 
en et munidpio de Es Bordes, 
ya que también se están reali-
zando actuadones de mejora 
en los accesos a la localidad. 
"Estas obras tas está realizan-
do ta Diputació de Ueida y 
consisten fundamentalmente 
en la ampliación de ta calza-
da", comenta Medan. 

A.l. 

LAS PARCELAS PERMITIRÍAN CONSTRUIR UNOS CINCUENTA NUEVOS PISOS 

Vielha cede solares para 
nuevas viviendas sociales 

• I Ajuntament de Viel-
_ ha-Mijaran ha ofreci-

do al Departament de 
B Habitatge de la Gene-

ralität dos parcelas de terreno 
en la capital aranesa para que 
en ellas se edifiquen vivien-
das sodales, según confirma el 
alcalde Joan Riu: "Hemos pues-
to a disposidón de Habitatge 
terrenos para poder construir 
viviendas de protección oficial. 
Ahora sólo queda saber si la 
propuesta es viable. Si es así, 
pasará por comisión y se empe-
zará a redactar el proyecto". 

En total, podrían construir-
se unas 50 viviendas, aunque 
la cifra final dependerá del pro-
yecto. "Una de las parcelas es 
patrimonial, por lo que los pisos 
podían dedicarse a la venta y la 
otra está calificada de 'equipa-
miento', por lo que allí se ten-
drían que edificar pisos para 
alquilar". El objetivo de Riu es 
"que de los pisos para alqui-
lar, unos se destinen a jóvenes, 
pero la otra mitad esté disponi-
ble para ser alquilada por cual-
quier otra persona que reúna 
las condiciones estipuladas". 

GASIFICACIÓN 

Desde hace un tiempo, Rep-
sol Gas está llevando a cabo la 
gasificadón de Vielha, así como 
de algunas de sus pedanías 
como Betren, Gausac y Casau. 
En concreto, las obras de insta-
lación en Betren y Gausac están 
ya bastante avanzadas, aunque 
en Casau todavía se tardará. 

El Ajuntament de Vielha cederá solares para construir viviendas protegidas. 

Con el fin de informar a los 
araneses del proceso de gasifi-
cación de Vielha, Repsol Gas 
tendrá un stand en la Feria que 
se celebrará el próximo sábado, 
8 de octubre, en Vielha. Por el 
momento, de los catorce kiló-
metros previstos se han com-
pletado ya once y los tres res-
tantes son los tramos que se 
afrontarán ahora. 

OBRAS EN VIELHA 

El Ajuntament de Vielha 
acometerá en breve las obras 
de rehabilitadón del casco anti-

guo de la capital aranesa, así 
como las de construcdón de 
una nueva nave que concentra-
rá todos los servicios municipa-
les. Ambas obras han salido a 
licitadón pública, que se espera 
resolver en breve plazo, según 
confirma el alcalde Joan Riu. 

En el caso de las actuacio-
nes en el casco antiguo, apro-
vechando el porcentaje del 1 % 
cultural de las obras del nuevo 
túnel de Vielha, comenzarán 
por la calle Sarriuléra, tal como 
ya informó Aran Informadón. 
El presupuesto de salida, por 
valor de 646.000 euros, indù-

RATAMIENTO DE RESIDUOS EN ARAN 

Los araneses, los 
que más reciclan 
El Servicio de Gestión de Resi-

duos del Conselh Generau 
d'Aran ha conduido las tareas 
de limpieza y desifección de los 
más de 600 contenedores de 
basuras distribuidos por distin-
tos puntos de la Val d'Aran. 
Durante los últimos días se han 
desarrollado las labores de lim-
pieza de los contenedores, que 
tienen como objetivo mantener 
los contenedores en buen esta-
do, y que se han realizado con 
unos equipos espedales que 
proyectan agua caliente a pre-
sión con productos desengra-
santes y desinfectantes. 

En una nota de prensa remi-
tida a este periódico, el Conselh 
recuerda a los vecinos de la Val 
d'Aran que, según la ordenan-
za de gestión de residuos de 
la Val d'Aran, se deben depo-
sitar los residuos a partir de 
las 19 horas. Además, deben 

ir correctamente embolsados 
para evitar malos olores y, ade-
más, ayudar a "mejorar la ima-
gen de nuestros pueblos". 

APUESTA POR EL RECICLAJE 

La Val d'Aran se caracteri-
za por su gran disponibilidad 
a reddar todo tipo de resi-
duos. De hecho, es la comar-
ca de Catalunya que más can-
tidad de vidrio rédela al cabo 
del año. Además, el porcenta-
je de cartón y papel recuperado 
y reddado se ha triplicado en 
los últimos años, y los estable-
cimientos hoteleros reciclan los 
aceites utilizados en las coci-
nas, a lo que se une también el 
buen funcionamiento del plan 
de reddaje de pilas. 

El Conselh Generau recuer-
da que en la Val d'Aran dispone 
de tres instalaciones de recicla-

Tareas de limpieza de los contenedores. 

je: uno en Gessa-Montromies, 
otra en Vielha-Béusa y una ter-
cera en Bossóst-Cledes. 

En dichas instalaciones, 
según una nota remitida por 
el Govern aranés, se recoge 
todo tipo de productos gene-
rados por los particulares como 
restos de obras, muebles, hie-
rros, pinturas, pilas, fluorescen-
tes... En cada una de esas ins-
talaciones hay una persona que 
en todo momento nos aconse-

ye la utilización de un mate-
rial especial para la pavimen-
tadón de las calle, "un tipo 
de pavimento garantizado por 
diez años que es resistente a 
los cambios de temperatura, la 
sal y el hielo", explica Joan Riu, j 
que avanza que el Ajuntament 
de la capital aranesa tiene pre-
visto utilizar este pavimento en 
todas las calles que se reformen 
en el casco antiguo. El plazo de 
ejecución de estas obras, que se 
espera iniciar lo antes posible, y 
siempre que la dimatología lo 
permita, es de seis meses. 

A,l. 

ja en la tarea de reddar correc-
tamente. 

CONCURSO PÚBLICO 

El Conselh Generau ha 
sacado a concurso público el 
suministro de contenedores y 
equipo auxiliar para la recogi-
da selectiva de basuras. El pre-
supuesto de partida de la liat̂ ' 
dón ronda los 165.000 euros. 

A.l 
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LAS OBRAS DE LA INSTALACIÓN CONCLUIRÁN ANTES DE ESTE INVIERNO otrasnoticias 

La subestación de Baqueira 
empleará tecnología punta 

a nueva subestación eléc-
trica que la empresa eléc-
trica Endesa está cons-

•truyendo en Baqueira, en 
el término municipal del Naut 
Aran, servirá de modelo a las 
futuras estaciones que realiza 
la empresa eléctrica, según con-
firmó el responsable de la dele-
gación de Endesa en Catalunya, 
José María Rovira, en la visita 
que realizó hace algunos días a 
las obras que se están realizan-
do en la Val d'Aran y que permi-
tirá complementar la actual cen-
tral de Arties, además de suplir-
la en caso de avería. 

"La subestación de Baquei-
ra va a ser el modelo del Plan 
Tramontana, por el que Ende-
sa construirá 29 subestacio-
nes eléctricas", explica Víctor 
León, alcalde de Naut Aran que 
recientemente visitó las obras 
realizadas en la nueva central 
de su municipio junto al síndic 
d'Aran, Carlos Barrera, y varios 
responsables de Endesa. 

La nueva subestación eléc-
trica podría estar en funcio-
namiento el próximo mes de 
noviembre, justo antes del 
comienzo de la temporada 
invernal. Víctor León se mues-
tra bastante optimista después 
de haber visto las nstalaciones. 
"Esperamos que esté funcio-
nando para el puente de la Purí-
sima" y, por tanto, evitará que 
se repitan situaciones como el 
gran apagón que dejó a oscuras 
a gran parte del valle hace dos 
inviernos, coincidiendo con las 
vacaciones navideñas. Y es que. 

La nueva subestación dará servicio a las futuras ampliaciones de Baqueira. 

La nueva 
central evitará 
que se repitan 
apagones 
como los de 
2004 en la Val 

"la energía que produce esta 
subestación puede derivarse a 
otras zonas de la Val d'Aran en 
caso de emergencia", sin que 

esa circunstancia repercuta en 
el servicio a sus abonados. 

TECNOLOGÍA PUNTA 

Las instalaciones utilizan una 
tecnología punta, que solucio-
nará toda la demanda energéti-
ca en Baqueira y, en caso nece-
sario, en la Val d'Aran durante 
bastantes años. "Según comen-
taron los responsables de Ende-
sa y como pudimos comprobar 
durante la visita -explica Víctor 
León-, está todo informatiza-
do. Además, las instalaciones se 
han previsto para que puedan 

hacer frente a nuevas deman-
das, como las futuras amplia-
ciones de Baqueira, las nuevas 
urbanizaciones... e incluso ave-
rías en la central de Arties, que 
lleva en funcionamiento desde 
1953", afirma el alcalde de 
Naut Aran. 

Actualmente se están rea-
lizando las obras en el exterior 
del recinto. "Se están forrando 
las paredes de piedra para que 
la subestación, que cumple con 
toda la normativa medioam-
biental, sea armónica con el 
medio en el que está situado". 

A.l. 

Vista de Unha, que está inmersa en obras. 

MEJORAS EN ALGUNAS CALLES 

Obras en la 
pedanía de Unha 

a Unidad Menor Descen-
.tralizada de Unha está 

acometiendo bastantes obras 
en la localidad, integrada en 
el Ayuntamiento de Naut 
Aran. Una de las actuaciones 
realizadas por la pedanía es ta 
adquisición de terrenos para 
mejorar la única vía de acceso 
a la población, una obra que 
ya está realizando el Conselh 
Generau d'Aran con inversio-
nes de la pedanía de Unha, 
Ajuntament de Naut Aran y 
el propio Conselh. 

La mej'orá del acceso a 
Unha estará finalizada en 
un breve plazo, antes de 
la temporada de invierno, 
una de las aspiraciones de 
esta población que durante 
todo el año cuenta con con 
70 habitantes censados, si 
bien en temporada inverna! 
la población flotante puede 
rondar el millar de personas, 

según recuerda su alcalde 
pedáneo, José Paba. 

Actualmente, la Unidad 
Menor Descentralizada de 
Unha está acometiendo dife-
rentes obras en la población 
aranesa. 

La principal actuación es 
el proyecto de remodelación 
de la calle Mayor, cuya pri-
mera fase se espera tener 
concluida antes del invier-
no, según destaca José Paba, 
alcalde pedáneo de Unha. "El 
presupuesto es de 120.000 

' éuros, veinte mfítortes 'de-las 
antiguas pesetas", y con-
templa actuaciones como el 
adoquinado y mejora de las 
infraestructuras, que se espe-
ra tener finalizadas antes de 
la llegada de los fríos inver-
nales. Para 2005 está previsto 
acometer la segunda fase del 
proyecto. 

A.I. 

LAS OBRAS SUPONEN UNA INVERSIÓN DE 1.100.000 EUROS 

Adjudicado el tramo de 
la C-28 Vielha-Betrén 
El Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalun-
ya ha adjudicado las obras de 
mejora de la travesía de la carre-
tera C-28 entre Vielha y Betrén, 
según ha informado el Govern 
catalán en una nota de prensa. 

Esta actuación consisti-
rá en la ampliación de la vía y 
la mejora de sus accesos para 
lo que, según el proyecto ini-
cial, está previsto construir dos 
nuevas rotondas en ese tramo 
carretero. 

Concretamente, las obras 
adjudicadas recientemen-
te incluyen el reforzamiento y 
ampliación de la plataforma 
actualmente existente en un 
tramo de unos 800 metros, así 

como la prohibición de girar a 
la izquierda con la construcción 
de dos rotondas de un diáme-
tro exterior de 30 metros. De 
hecho, y según la nota informa-
tiva, únicamente se permitirá 
girar a la izquierda en la inter-
sección de la Ronda Exterior con 
la calle Mayor de Betrén. 

El proyecto incluye, además, 
la construcción de un muro de 
hormigón armado de 45 metros 
de longitud total y una altu-
ra variable de 1 a 5 metros; la 
pavimentación del camino de 
acceso al helipuerto de la Val 
d'Aran; el drenaje longitudinal 
de la travesía, que contará con 
una obra de drenaje transversal; 
y la iluminación de las rotondas, 
así como la señalización hori-

zontal y vertical del tramo de 
vía renovado. 

INVERSIÓN 

Las obras adjudicadas en 
la travesía de Vielha y Betrén 
suponen una inversión de 
1.100.000 euros y el plazo de 
ejecución previsto es de cinco 
meses. 

Asimismo, está previsto 
que las obras se inicien en un 
breve plazo si bien la parte más 
importante de la actuación se 
realizará durante la próxima pri-
mavera para no afectar al trán-
sito invernal. 

La C-28, la carretera que 
une Vielha y Baqueira y Esterri 
d'Aneu, ha sido objeto de dife-

La C-28 entre Vielha y Baqueira está siendo objeto de obras de mejora. 

rentes obras de mejora durante 
los últimos meses, unas obras 
que han sido demandadas por 
los diferentes ayuntamientos de 
la Val d'Aran. 

Entre las diferentes obras de 

mejora destaca la travesía de 
Salardú, hecha el año pasado, o 
la mejora del tramo entre Garós 
y Salardú, actualmente en fase 
de ejecución con un presupues-
to de 3.600.000 euros. Actual-

mente están en fase de proyec-
to otras actuaciones en esta 
misma carretera, como la mejo-
ra de la C-28 entre Salardú y el 
límite de la Val d'Aran. 

A.l. 
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fotonoticia 

Salardú abre 
el calendario 
de ferias 
Salardú abrió el primer 

fin de semana de octu-
bre el calendario de las 
ferias ganaderas que duran-
te estos días se convierten 
en protagonistas en la Val 
d'Aran. 

El traslado del certamen 
de Naut Aran a fin de sema-
na permitió la participación 
de mayor número de perso-
nas, que disfrutaron de la 
'butifarrada' ofrecida por el 
Ajuntament y presenciaron 
los diferentes concursos de 
caballos. 

AJUhfTAMENT DE NAUT AlUtJTAMEHT DE NAUT ARAN 

El alcalde de Naut Aran no quiso perderse la Feria de Salardú. Los concursos de caballos concentraron la atención de los asistentes. 

otrasnoticias BOSSÒST, LES Y VIELHA COMPLETAN EL PERIPLO FERIAL GANADERO EN LA VAL D'ARAN 

DE LA OFEA 
Cursos de 
aranés en 
Aran y 
Barcelona 

Un año más, la Oficina 
de Foment e Ensenha-

ment der Arapés (OFEA), del 
, Conselh Generau . d'.Aran, 
con ei'respafao de ía Dipu-
tació de Lleida, ha lanza-
do su oferta de Cursos de 
Aranés para Adultos que 
se desarrollarán durante 
los próximos meses tanto 
en la Val d'Aran como en 
Barcelona. 

Estos cursos están diri-
gidos a todas aquellas que 
estén interesadas en cono-
cer más de esta lengua 
occitana característica de la 
Val d'Aran y que el nuevo 
Estatut de Catalunya reco-
noce como oficial no sólo 
en Aran sino en todo el 
territorio catalán. 

El plazo de preinscrip-
ción para los diferentes 
cursos se abrió a mitad 
de septiembre, y los inte-
resados pueden dirigirse, 
bien por teléfono, bien 
personalmente, a la OFEA, 
con sede en el Conselh 
Generau d'Aran de 8 a 15 
horas. 

La oferta incluye cla-
ses durante dos horas a la 
semana en horario de tarde 
desde octubre a mayo. Las 
clases se impartirán en el 
IES Val d'Aran, para los ins-
critos en la Val d'Aran, y en 
la Secretaria Generau de 
Joenessa en caso de Bar-
celona. 

Aquellas personas que 
estén interesadas en ese-
tos cursos, pueden conse-
guir más información en el 
teléfono del Conselh, 973 
64 1801 . 

A.L 

Octubre, mes de ferias 
Octubre es el mes de 

ferias por excelen-
cia en la Val d'Aran. 
Este año, Salardú fue 

la encargada de inaugurar el 
calendario ferial al haber ade-
lantado al primer fin de semana 
de mes su tradicional certamen 
ganadero, una iniciativa que ha 
sido valorada positivartiéfite jíor 
sus responsables. 

Bossóst tomó el relevo el 5 
de octubre, miércoles, con una 
nueva edición de su Eira Gana-
dera Comercial, que duran-
te toda la jornada protagoni-
zó la actividad de la localidad 
del Baish Aran. Además de 
las exposiciones ganaderas, el 
Paseo de Bossóst acogió un 
mercadillo con productos arte-
sanos y tradicionales, entre 
otros. 

FERIA DE LES 

Un día después, el 6 de 
octubre. Les tomó el relevo a 
Bossóst con su Feria Ganade-
ra, la 'Héira de Bestiar', que 
este año contó con la partici-
pación de la región francesa de 
Luchon, así como la catalana de 
Alta Ribagorga. 

Además del certamen gana-
dero propiamente dicho, con 
espacios para la exposición y 
venta de animales como caba-
llos, ovejas o cabras..., también 
hubo lugar para el mercado 
agrícola y artesanai en el que 
participarán un buen número 
de puestos, que el año pasa-
do superaron los doscientos 
cincuenta, gran parte de ellos 
extranjeros, principalmente 
franceses. 

Uno de los actos de la Feria 
de Les que más aceptación 
tiene entre araneses y visitantes 
es el Desayuno Popular que tra-
dicionalmente ofrece y patro-
cina el Supermercado Boya de 
Les, en el que participan cientos 
de personas. 

El ganado lanar ocupa un lugar destacado en las ferias de octubre en Aran. 
AJUNTAMENT DE NAUT ARAN 

FERIA DE VIELHA 

El próximo 8 de octubre, 
tal como ya es tradicional, se 
celebra una nueva edición de 
la Feria de Vielha que se divide 
en dos partes. Por un lado, esta 
la parte comercial, que se desa-
rrolla durante toda la jornada 
por las principales calles de la 
capital aranesa, mientras que 
la parte ganadera tiene como 
gran protagonista el XIX Con-
curso de Ganado, organizado 
por el Ajuntament de Vielha-
Mijaran, y abierto a ejempla-
res de ganado vacuno, lanar y 
equino. 

El certamen de ganado 
está abierto a todos los gana-
deros del municipio aranés y 
sus organizadores ha previsto 
distintos galardones, en fun-
ción de la categoría. En gana-
do vacuno, habrá premios para 
la mejor vaca, el mejor toro y la 

No faltarán tampoco los concursos de caballos. 

mejor pareja. En ganado equi-
po se elige el mejor caballo, la 
mejor yegua y la mejor pareja. 
Y, finalmente, en ganado lanar, 
se han establecido galardones 

para el mejor rebaño de ove-
jas y el mejor rebaño de cabras. 
El Ajuntament de Vielha ofrece 
un incentivo de participación a 
todos los ganaderos del munici-

pio de Vielha-Mijaran, además 
de un aperitivo popular para 
todos. 

El programa previsto para 
el 8 de octubre comienza a 
las diez de la mañana con el 
desayuno popular en el recinto 
ferial, situado junto al campo 
de fútbol de Vielha. A partir 
de esa hora, y hasta las 11, se 
podrá realizar la inscripción del 
ganado participante en el X I X 
Concurso de Ganado. 

A continuación se iniciará 
la valoración de los ejempla-
res presentados al concurso y 
a partir de las 12.30 será lugar 
la entrega de premios y trofeos, 
así como el galardón al 'Mejor 
rebaño de yeguas' del Concors 
de Shivaus Hispan Bretón dera 
Val d'Aran, organizado por la 
Associacio de Pagesi Criadors 
de Shivaus Hispan Bretón dera 
Val d'Aran. 

A.l. 
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l o s b r e v e s 

Aumenta el número de 
escolares en la Val d'Aran 
M ás de un millar de 

escolares, concre-
tamente 1.148, 
han vuelto a las 

aulas en la Val d'Aran, una cifra 
superior a la del pasado año. 
De ellos, la mayor parte -un 
total de 767- cursa Educación 
Infantil o Primaria en alguno de 
los ocho centros escolares que 
imparten esas enseñanzas en 
la Val d'Aran -Vielha, Bossòst, 
Les, Arties, Salardú, Es Bordes, 
Gessa y Aubert-, mientras que 
el resto -383- lo hacen en el 
IES d'Aran, concretamente 297 
en Secundaria y 86 en Bachi-
llerato. 

En líneas generales, y según 
ha podido comprobar Aran 
Información, se ha registra-
do un ligero incremento en el 
número de matriculados, prin-
cipalmente debido al fenóme-
no de la inmigración, cada vez 
más presente en la Val d'Aran. 
De hecho, en poblaciones 
como Les o Arties han aumen-
tado notablemente el núme-
ro de alumnos respecto al año 
pasado. 

Más de la mitad de los esco-
lares araneses utilizan el servicio 
de comedor escolar, una cifra 
que se incrementa durante la 
campana invernal. Actualmen-
te, y según los datos facilita-
dos por el Conselh, 535 niños y 
jóvenes hacen uso de los come-
dores, 298 en Primaria y 237 en 
Secundaria. El Conselh Generau 
d'Aran subvenciona el servicio 
de comedor a todos aquellos 
escolares en cuyo pueblo no 
disponen de escuela. Además, 
el Conselh también es el encar-
gado de gestionar el transpor-
te escolar, del que este año se 
benefician 234 escolares. 

CENTRO A CENTRO 

El CEIP 'Era Carona' de 
Vielha sigue siendo el cen-
tro que aglutina mayor núme-
ro de alumnos procedentes no 
sólo de la capital aranesa sino 
también de otras localidades de 
la Val d'Aran. Este año están 
matriculados 517 en Educación 
Infantil y Primaria de los que 
una gran parte hacen uso del 
servicio de comedor escolar. 

Una de las novedades que 
el CEIP Garona presenta de 
cara a este curso escolar es la 
introducción del francés como 
segunda lengua a partir de 
r curso de Primaria, además 
del proyecto de innovación en 
comunicación audivisual. 

Tras el de la capital ara-
nesa, es el Colegio 'Sant Roe' 
de Bossòst el que cuenta con 
más matrículas, 82, uno más 
que el año pasado. La mayoría 
de Bossòst, si bien también hay 
algún estudiante que procede 

CONSELH GENERAU D'ARAN 

Clases, deberes y recreo forman parte de la rutina del curso escolar, como las actividades extraescolares. 
CONSELH GENERAU D'ARAN 

de Canejan. Del total de esco-
lares, 18 hacen uso del servicio 
de comedor escolar. 

El CEIP 'Alejandro Caso-
na' de Les ha sido uno de los 
que ha experimentado mayor 
incremento en el número de 
matrículas debido a la emigra-
ción. Así, este centro escolar 
del Baish Aran ha pasado de 
55 alumnos del curso 2004-05 
a los 73 que tiene matriculados 
este año, circunstancia que ha 
obligado a incrementar la plan-
tilla docente en un profesor. 

En el Naut Aran, el Cole-
gio 'Loseron' de Arties, inte-
grado en la Zona Escolar Rural 
Val d'Aran, es el que cuenta 
con mayor número de alum-
nos, concretamente 41, una 
cifra superior a los matriculados 
el pasado curso escolar. Todos 
los alumnos pueden escoger 
entre un amplio programa de 
actividades extraescolares, en 
el que se ofertan algunas tan 
especiales como el taller de 
malabares. 

El Colegio de Salardú, 
también del ZER Val d'Aran, 
mantiene los 21 matriculados 
del año pasado, de los que 
aproximadamente la mitad uti-
lizan el servicio de comedor. La 
mayor parte de los alumnos 
proceden de la localidad donde 
se ubica el colegio, aunque 
también hay una nutrida repre-
sentación de Unha. 

El Colegio de Es Bordes 
mantiene los 15 alumnos, en 
su mayor parte de la localidad, 
si bien hay otros procedentes 
de Begós, Benós y Vilac. 

El Colegio Público 'San Mar-
tín' de Gessa ha sido el único 
que ha visto un descenso de 15 
a los 11. 

Finalmente, el Colegio de 
Aubert mantiene los ocho 

k ilH I I 
Buena parte de los escolares hacen uso del comedor. En la imagen el Garona 

alumnos de Infantil y Prima-
ria que tenía matriculados el 
año pasado, alumnos que no 
pueden hacer uso del servicio 
de comedor ya que este es el 
único centro de la Val d'Aran 
que no cuenta con comedor. 
De los escolares, la mitad es de 
Aubert y el resto de Vilac, Arrós 
e, incluso, Vielha. 

SECUNDARIA 

Enel IES d'Aran de Vielha, 
el único centro de Educación 
Secundaria y Bachillerato de la 
Val d'Aran, estudian 383 alum-
nos procedentes de toda la Val 
d'Aran. De ellos, 297 están 
matriculados en alguno de los 
cuatro cursos de la ESO y los 86 
restantes en el Bachillerato. De 
ellos, 237 utilizan el servicio de 
comedor escolar. 

A.l. 

CONSELH GENERAU D'ARAN 
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CEIP Sant Róc de 
Bossost e internet 
El CEIP Sant Rdc de Bos-
sost es uno de tos centros 
educativos catalánes que 
cuentan ya con conexión 
a internet merced ai Plan 
de Tecnología de ta Infor-
mación y Comunicación 
en ias aulas que promueve 
el Departament d'Educació 
de ia Generaiitat, y supone 
ta inversión de 167 millo-
nes de euros para actua-
ciones: infraestructuras, 
equipamientos, soporte 
técnico, contenidos educa-
tivos y formación del pro-
fesorado, entre otros. Este 
Plan prevé que en el curso 
2006-2007, todos tos cen-
tros escotares de Catalunya 
dispongan de conexión por 
cable o sin él -WiFi, acom-
pañada de equipamien-
to (un PC con conexión a 
internet con banda ancha, 
un proyector y una panta-
lla titanca). 

A.t. 

Obras en la 
escuela de Les 

3 antigua escueta de 
les está siendo objeto 

de rehabilitación para inte-
grar et edificio en el actual 
centro escotar de la locali-
dad de! Baish Aran, unas 
obras que comenzaron ya 
el pasado mes de mayo y 
que se espera concluir para 
el próximo curso. 

l a rehabilitación de ta 
antigua escueta de Les per-
mitirá , ampliar tas depen-
dencias det actual cole-
gio 'Alejandro Casona', 
ya que en ella se instalará 
comedor, biblioteca y aula 
de informática, además 
de una sala polivalente. 
Además, el Ayuntamiento 
también se está plantean-
do utilizar una de tas alas 
del antiguo edificio para 
guardería. 

A.I. 

Mejoras en el IES 
d'Aran en Vielha 

El tes de Aran de Vietha 
continúa siendo objeto 

de obras de mejora de sus 
instalaciones, incluidas en 
et proyecto de rehabilita-
ción integral del único cen-
tro de Educación Secunda-
ria de ta Va! d'Aran. Una de 
las actuaciones más urgen-
tes es la construcción de 
las salidas de emergencia 
de! centro, que se llevarán 
a cabo en breve. Asimismo, 
también se prevé renovar 
las ventanas det centro, 
una tarea que se espera 
tener concluida antes de 
noviembre. 

A.l. 
En el colegio Garona asisten a ciases 517 alumnos. 
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CEIPGARONA CEIPGARONA 

PRIMERA SALIDA DEL CURSO DEL COLEGIO DE VIELHA 

Excursión a Bausen 
y Les del CEIP Garona 

CEIPGARONA 

OS escolares araneses 
han vuelto a las aulas 
y no han tardado en 

•comenzar las activida-
des extraescolares y salidas 
para conocer el entorno. Es lo 
que se conoc^como 'gessuda 
de tardor'. Éro afumhos del 
Ciclo Superior del CEIP Garo-
na de Vielha, realizaron la pri-
mera excursión del año para 
conocer su entorno. Este es el 
texto que nos han remitido: 

"Laguens dera sua pro-
gramación generau e, d'acòrd 

tamb es projèctes que desvo-
lope, eth CEIP Garona realize 
diuèrses gessudes entà conéis-
her er entorn. Tamb aquesta 
finalitat, es 115 escolans de 
Cicle Superior realizèren eth 
dia 23 de setérrtè era gès-
suda de tarâor, qu'enguarî a 
virât ath torn dera descurbèr-
ta deth pòbie de Bausen e eth 
son entorn naturau atau coma 
dera Lana de Lés. 

Entàs 9 deth maitin, acom-
panhadi per 9 professors, dus 
mèmbres deth SARMA e dus 

Mossos d'Esquadra, gesseren 
tamb dus autocars enquiath 
pöble de Lés. Aquiu, tamb es 
morralets ena esquia, pugèren 
en tot caminar enquia Bau-
sen, on visitèren eth pöble 
e dinèren toti amassa en Pia 
de Coret. Despús de dinar 
tornèren a pè enquia Les en 
tot passar peth camin dera 
Lana. Ara seguida cuelheren 
es autocars que les retornèren 
entath estudi". 

A.I. 

lafotonotîcîa 
ZERVAL D'ARAN 

Primera 
salida del 

ZER Val d'Aran 

Los alumnos del ZER Val 
d'Aran, que integra a los 

colegios de Salardú, Gessa, 
Arties, Aubèrt y Es Bordes, rea-
lizaron hace unos días su prime-
ra salida escolar En esta oca-
sión tuvo como destino el pue-
blo abandonado de Montgarri, 
perteneciente al Ayuntamien-
to de Naut Aran. Los jóvenes 
escolares realizaron su excur-
sión acompañados por miem-
bros de DEPANA, que durante 
la salida les explicaron un sin-
fín de detalles y características 
sobre este paraje, uno de los 
más bellos de la Val d'Aran. 

A.l. 

Pízzémmmmie mmi 
mmos 
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UlSTÄT DE COl IfGIATS EN EXERCICI DEI COL LEGI D'ADMINISTRADORS DE FINQUES DE BARCELONA • LLEIDA A VIELHA: 
BERNIZ MARIN, JOSE ANTONIO • BORDES ClAVERIA, FRANCISCO JAVIER • BUERBA MUR, ANGEL • DONES FARRE, TERESA CARMEN • GABERNET LLEVET MONTSERRAT • JAQUET CATRINO MARIA CARME • 
PI BRIANSO, JOAN • VIDAL CABIRO, JOSE RAMON 

Si vol Hogar el seu pis, 
TAdministrador de Finques 

Col legiat li garanteix 
100.000 visites al mes 

LR BORSA DELS LLOGUERS 
i 0 0 . 0 0 o V i s i t e s a I m e s 

www.coleadnninistradors.com 
['Administrador de Finques Col-legiat és el professional que millor assessoranfient li pof donar a l'hora de triar o Hogar un habitatge, una oficina o un local comercial 
al mercat immobiliari. Amb totes les garanties legáis, contractuals, registráis, de certificacions i d'habitabilitat. 
Per aquest motiu, els Administradors de Finques Col legiats han creat la Borsa deis Lloguers, un servei obert a Internet que li ofereix la via més rápida, segura i eficaç 
per trobar clients o bens immobiliaris. 
Més de 100.000 visites avalen la utilitot de la Borsa deis Lloguers. Estalvus tràmits i gestions i guanyi en garanties i tranquil-litat. 

Amb b Borsadels Uoguers: 
Només pisos amb garantía • A preu de mercat • Renovació conlínua de l'oferta COL LEGI D'ADMINISTRADORS DE FINQUES 

DE BARCELONA-UBIDA 

http://www.coleadnninistradors.com


12 PUBLICIDAD M a r a n i N F O R M A c i ò M 
septiembre - octubre 

infoDarp: Al servei 
de la industria 
agroalimentària 
i el món rural 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agrícuttura, 
Ramadería i Pesca /OI 

3Ocies6terrtrecle2005 

EL G O V E R N A FAVOR DELS P A G E S O S 

01: 

Complements per 
a les pensions 
agràries 

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
(DARP) de la Generalitat de Catalunya vol 
presentar, abans que finatitzi i'any 2005, un 
projecte per crear un fons per complementar 
les pensions agràries, per tal de compensar 
econòmicament a l'alça les actuals pensions 
dels agricultors i ramaders catalans, ja que en 
la majoria dels casos les rendes que cobren 
els afiliats a! règim especial agrari de la Segu-
retat Social son insuficients. 

El Govern català ha expressat la seva voluntat 
que aquest complement per a les pensions 
agràries pugui impu!sar-se a partir de I'any 
2006, en benefici de les persones amb activitat 
laboral exercida a l'agricultura, ta ramaderia i 
la pesca. L'objectiu d'aquest projecte és el de 
millorar les condicions de vida de la gent del 
món rural que en l'actualitat tenen un nivetl de 
pensió insuficient 

El DARP considera que es tracta d'una situado 
que s'ha de resoldre en benefici dels pagesos, 
ja que el manteniment de persones que supe-
ren l'edat de jubilació a les explotacions agrà-
ries dificulta el rejoveniment del camp i la rees-
tructuració de les instal-lacions. L'objectiu és 
que els pagesos puguin tenir una pensió digna. 

En aquests moments, tècnics del DARP están 
estudiant diferents escenaris i formules per 
instaurar aquest sistema a Catalunya, com ja 
passa a Castella-Lleó. Una fórmula podria ser 
Taplicació d'un sistema similar ai complement 
de vidui'tat que ofereix actualment el Govern 
català. Una segpn opció podria ser un fons de 
participació mixta (Govern i particular). En a-
quest cas, els pagesos contractarien una pensió 
subvencionada. 

Tècnics del DARP están 
estudiant diverses formules 

El conseller Siurana en una visita al territori 

Un paisatge agrari 

V • 

de 2005 
La web del DARP a Internet presenta tes "Dades básiques 
de ragricuitura, ta ramaderia i ia pesca a Catalunya 2005", 
etaborades pei gabinetd'Anáiist t Prospectiva det Departament 
Slnclouen ies-príncipafs magnituds económíques dei sector, 
així com un apartat sobre eis usos det sòl a Catalunya. 

03: 
Millora de les 
assegnrances 

Et conseller Siurana vol millorar les assegurances 

Es un deis projectes 
més ambiciosos de 
Siurana 
La millora del sistema d'assegurances 
agràries és un deis projectes més ambi-
ciosos del conseller Siurana per a aquesta 
legislatura. Consisteix en l'impuls d'una 
reforma exhaustiva de l'actual sistema, 
per tal de fer extensiva la seva cobertura 
a fots els cultius i explotacions ramaderes 
amb unes condicions favorables per ais 
pagesos, com a garantía d'estabiiitat 

www.gencat.net/darp 

http://www.gencat.net/darp
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FIESTA EN LA RESIDENCIA 'SANT ANTONI' DE VIELHA 

Teresa Moga nació un 3 
de octubre de 1905 en la 

localidad aranesa de Bausen y 
ese mismo día, pero cien años 
después, celebró su centena-
rio acompañada de sus fami-
liares y amigos en la Residen-
cia 'Sant Antoni' de Vielha, en 
la que vive desde que se murió 
el hermano con el que vivía en 

Barcelona. 
Teresa Moga fue una ade-

lantada a su época, según 
recuerda su sobrina Conchi-
ta, ya que durante muchos 
años se dedicó a dar clases de 
francés, tarea que dejó para 
acompañar a un hermano 
sacerdote. 

El pasado lunes vivió una 

jornada muy especial, haber 
llegado a los cien años con 
la cabeza lúcida y llena de 
recuerdos que compartir. 

El Conselh quiso sumar-
se a la celebración y el síndic 
d'Aran le entregó una placa 
como reconocimiento a esos 
cien años de vida e historia en 
la Val d'Aran. 

CONSELH GENERAU D'ARAN 

La aranesa Teresa Moga 
celebró su centenario 

NICIATIVA DEL PLAN DE COHESIÓN SOCIAL DE LA VAL D'ARAN 

Aran acoge las I Jornadas 
de Género e Inmigración 

CONSELH GENERAU D'ARAN 

El Conselh Generau d'Aran, a 

través del Plan de Cohesión 
Social de la Val d'Aran, ha orga-
nizado las I Jornadas de Géne-
ro e Inmigración en las que, en 
diferentes jornadas, se aborda-
rán las situaciones que viven los 
diferentes colectivos de inmi-
grantes en la Val d'Aran. 

La mediadora de integra-
ción del Consell Comarcal de 
La Segarra, Mireia Botescu fue 
la encargada de abrir el pro-
grama de conferencias. En su 
charla sobre 'La inmigración 
femenina rumana' expuso su 
propia experiencia, recordan-
do cómo llegó a España hace 
cinco años desde su Ruma-
nía natal y la situación que se 
encontró en nuestro país. De 
hecho, recordó, mucha gente 
se va de Rumania sin saber 
qué se encontrará realmente 
en España o en los otros países 
de destino. 

Tras el turno de preguntas. 

Asistentes a la charla sobre la inmigración rumana. 

la técnico del Plan de Cohe-
sión Social de la Val d'Aran, 
Montse de Burgos, informó a 
los asistentes a la conferencia 
que la comunidad de inmigran-
tes rumanos en la Val d'Aran 
será la primera que disponga 
de una asociación, la Associa-
ció d'lmmigrants Romanesos a 

la Val d'Aran, a la que acudir 
para resolver cualquier duda, 
solicitar asesoramiento... El 
objetivo de la nueva entidad 
es "fomentar la integración y 
evitar que los nacidos en la Val 
d'Aran olviden sus orígenes ya 
que muchas veces los peque-
ños hablan catalán, castellano 

y aranés mejor que su lengua 
materna", afirmó De Burgos. 

La comunidad rumana es 
una de las más numerosas de 
la Val d'Aran pese a que sólo 
hay empadronadas 214 perso-
nas. Según De Burgos, la cifra 
real es muy superior, pero entre 
el colectivo hay muchas reti-
cencias a empadronarse, pese 
a que este trámite da derecho 
a la educación y a los servicios 
sanitarios, entre otros. 

El programa de conferencias 
de estas I Jornadas de Géne-
ro e Inmigración se desarrolla-
rá durante las próximas sema-
nas. La próxima charla, sobre la 
inmigración colombiana, se ha 
programado para el 14 de octu-
bre. El 25 de noviembre, la pro-
tagonista será la inmigración 
magrebí, y el ciclo concluirá el 
17 de diciembre con una char-
la sobre los hijos de las familias 
inmigrantes. 

A.l. 
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Tareas de clareo sobre un bosque de hayas en Conangles para reducir la competencia entre árboles. 
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Abetos de más de 32 metros de altura de la Val d'Aran. 

EL CONSELH HA ELABORADO UN INFORME TÉCNICO PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE LOS BOSQUES DE LA VAL 

Análisis forestal de Aran 
" I Conselh Generau 
^ d'Aran ha elaborado 

un informe sobre la ges-
H tión forestal en el valle, 

que ha coincidido con la festi-
vidad de san Francisco de Asfs 
el pasado 4 de octubre, patrón 
de los forestales. Además de 
una descripción de los bos-
ques y montes de la Val d'Aran, 
el texto recoge los problemas 
existentes en ellos y plantea las 
posibles soluciones. 

El 92 por ciento de la super-
ficie de Aran es forestal y se dis-
tribuye en 62 montes con unos 
límites fijados en el año 1312. 
Los bosques ocupan 14.000 
hectáreas, con predominio del 
abeto. Otras especies que se 
pueden encontrar en el valle 
son el pino negro en las zonas 
de mayor altitud, el pino silves-
tre en las solanas bajas, el haya 
sobre las umbrías del Baish 

Aran o el abedul en prados y 
pastizales abandonados. 

Estos árboles se estructu-
ran de un modo irregular, esto 
es, en un espacio relativannen-

• te reducido, conviven' árboles 
grandes, medianos y pequeños. 
Esta estructura es la óptima 
para la prestación de múltiples 
funciones y servicios, de cara a 
la protección frente a aludes o 
la erosión; a la fauna; al paisaje 
y al recreo. 

Los titulares de estos mon-
tes, Ayuntamiento o Entidad 
Local í\/1enor, reciben asesora-
miento técnico y apoyo finan-
ciero del Conselh Generau 
d'Aran para la realización de 
obras diversas, a cambio de 
reservar el 15 por ciento de esas 
ayudas económicas para ejecu-
tar las mejoras necesarias. 

Tras este esbozo sobre la 
situación de los bosques en la 

El clareo de los bosques mejora la estructura forestal. 

Val d'Aran, el informe analiza 
los rasgos negativos que sufre 
la masa forestal del valle. 

En primer lugar, un pro-
blema fitoclimático, derivado 

mos viviendo, que genera que 
las especies más exigentes en 
humedad y precipitaciones dis-
pongan de menores recursos y 
progresivamente vayan siendo 

del cambio climático que esta- sustituidas por otras menos exi-

gentes. Este proceso se llevará a 
cabo a medio o largo plazo. 

El segundo problema se 
debe al muérdago y es sanita-
rio. Esta planta parásita aparece^ 
en la parte alta de los árboles 
y los debilita hasta causarles la 
muerte. En la Val d'Aran afec-
ta exclusivamente al abeto y el' 
Conselh trabaja conjuntamente 
con la Generalitat para encon-
trar el producto adecuado para 
eliminar el muérdago, siempre 
sin afectar al abeto. 

Por un lado, existen los 
tratamientos químicos que, 
de limitada efectividad y alto 
coste, no constituyen una solu-
ción general. Por otro, los tra-
tamientos selvícolas, que tratan 
de sanear la masa, cortando los 
pies muy afectados. De este 
modo, se evita la propagación 
de la enfermedad, se aprove-
chan los abetos antes de que 

mueran y se propicia la rege-
neración. 

El tercer problema en la Val 
d'Aran es el exceso de árboles 
y de volumen de madera. Tan-
tos árboles conlleva que necesi-
tan más espacio para sobrevivir 
y, sin ningún tipo de actuación, 
los pies se desarrollan más debi-
litados y delgados, se cierran las 
copas y no pasa la luz al suelo y 
se acumula un exceso de made-
ra que disminuye el atractivo 
recreativo y aumenta el riesgo 
de incendios. 

La solución pasa por dife-
rentes tratamientos selvícolas: 
limpieza sobre los ejemplares 
más jóvenes para reducir la 
competencia y talas de algu-
nos árboles grandes para evitar 
el cierre de la cubierta forestal y 
permitir la entrada de la luz. 

ARAN INFORMACIÓN 

CONSEtH GENERAU D'ARAN •gOWgtW eSNlRAU O'ARAN 

Patrón de 
los forestales 
El 4 de octubre, día de San 

Francisco de Asís, se celebra el 
patrón de los agentes fores-
tales, que quisieron honrar a 
su patrón en la Va! d'Aran. El 
programa comenzó con una 
misa en el Pía Batallé a la que, 
además de los agentes, tam-
bién asistieron algunas autori-
dades aranesas. Posteriormen-
te, los agentes se reunieron en 
una comida popular que con-
cluyó con un baile como fin 
de fiesta. Fue una jornada de 
convivencia entre tos agentes 
forestales de ta Val d'Aran. 
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Así es Huesca. Una iniriensa provincia llena de fantásticos tugares para conocer y admirar. Escogiendo 
un íranquito balneario como centro de nuestro descanso o con ia mirada puesta en !a naturaleza más 
salvaje. Disfrutando de! majestuoso Pirineo, rutas a pie o a caballo, deportes de aventura, nieve, c|̂ ŝierto, 
fiestas y celebraciones ancestrales, turismo verde, rural, hoteles con encanto y espléndida gastronomía, 
Huesca es un mundo que parece no tener fin. Porque Huesca tiene magia, 

wFwctoN vvww.huesca iam3gta .es 

m H U E S C A 
wU^'....mf-M TA \ Jf A T A 
DE HUESCA LA MAGIA 
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otrasfiottcias-
CONSELH 6SNERAU D'ARAM 

Asistentes a estos cursos de nuevas tecnologías. 

CURSOS EN VIELHA Y BOSSÒST 

Internet al 
alcance de todos 
Unas setenta personas, 

distribuidas en cuatro 
grupos, han participado en 
el Curso de Internet y Correo 
Electrónico organizado por el 
Conselh Generau d'Aran en 

. colaboración con el Depar-
tement d'Universitats, Recer-
ca i Societat de ta Informació 
de la Generalitat de Catalun-

í ya, con el objetivo de iniciar 
^ en tas nuevas tecnologías a 

aquellas personas que no 
lian tenido ningún tipo de 
experiencia en el manejo en 
et uso del ordenador. En esta 
ocasión, los cursos están diri-
gidos concretamente a las 
personas mayores y a amas 
de casa sin ocupación en el 

mercado laboral. En el acto 
inaugurai en Vielha, el síndic 
d'Aran, Carlos Barrera, expu-
so que "muctias veces vemos 
como los jóvenes utilizan las 
nuevas tecnologías con una 
facilidad sorprendente, y 
pensamos que el mundo de 
los ordenadores es cosa de 
jóvenes y no es así. Las amas 
de casa y nuestros mayores 
son dos de los colectivos más 
susceptibles de mejorar su 
calidad de vida a través del 
uso del ordenador". 

Durante el curso los asis-
tentes han adquirido los 
conocimientos de internet y 
el correo electrónico. 

A.l. 

EL OPEN SAN JORGE DE JACA SERVIRÁ PARA INAUGURAR LA COMPETICIÓN 

Los patinadores araneses 
iriician ya la temporada 

• I Club d'Esports de Géu 
^ dera Val d'Aran ha ini-

ciado ya los entrena-
B mientos de cara a la 

preparación de la próxima tem-
porada 2005-06, en la que la 
primera cita será el Campeo-
nato de Aragón, Open 'San 
Jorge', que se celebrará del 28 
al 30 de octubre en la pista de 
hielo de Jaca. 

Una veintena de patina-
dores araneses se desplazarán 
hasta la pista altoaragonesa 
para disputar la primera com-
petición de la temporada. El 
programa comenzará el vier-
nes 28, con los test nacionales, 
organizados por la Federación 
Española, que permitirá a los 
deportistas subir de categoría. 
La competición propiamente 
dicha se disputará durante el 
sábado y domingo en la Pista 
de hielo de Jaca. 

Nathalie Pardós, entrenado-
ra del CEGVA y de la Escuela 
de Patinatge del Palai de Géu, 
se mostraba satisfecha por la 
progresión de los jóvenes pati-
nadores araneses. "Este año 
ha habido muchos niños que 

Los patinadores araneses han reanudado ya sus entrenamientos. 

se han inscrito en el grupo de 
tecnificación y de ellos bastan-
tes pasarán a competición a lo 
largo de la temporada". 

El Palai de Géu de Vielha 
acogerá, además, otras compe-
ticiones como el Campeonato 
de Cataluña de Patinaje Artís-

tico sobre hielo previsto para 
el mes de febrero, en fecha 
todavía por determinar. Asimis-
mo, los patinadores araneses se 
desplazarán a distintas compe-
ticiones en el sur de Francia y, 
además, han sido invitados a 
una competición en Burdeos, 

aprovechando que un equipo 
de patinaje de esa ciudad rea-
lizó una concentración en la 
Val d'Aran durante el mes de 
agosto. 

Al. 

EL BALLET SOBRE HIELO Y AERÓBIC INFANTIL, NOVEDADES EN EL PROGRAMA 

Amplia oferta deportiva del Palai 

El Sindtc, Carlos Barrera, conoció el curso. 

El Palai de Géu de Vielha y 
su Escola Esportiva han lan-

zado el programa de activida-
des para la próxima temporada 
2005-06, que presenta algunas 
novedades, especialmente para 
los más pequeños. La oferta es 
amplia y variada, e incluye disci-
plinas como gimnasia de man-
tenimiento, aeróbic, spinning, 
yoga, aikido, kárate, samk-
ya, natación, patinaje sobre el 
hielo, aquasalut, aquaeróbic y 
técnificación de natación, ade-
más de ballet sobre hielo. 

Precisamente, esta última 
es la gran novedad de la pro-
gramación 2005-06 y las clases 
comenzarán ya este otoño. Tal 

como ya avanzó Aran Infoma-
ción, el ballet sobre hielo es una 
nueva disciplina de los deportes 
de invierno que está surgiendo 
con fuerza y que en Catalunya 
cuenta ya con varios equipos. 
El objetivo es conseguir sacar 
adelante los primeros grupos, si 
bien no se descarta formar un 
equipo de competición en un 
futuro más o menos próximo. 

Asimismo, y tras dos cur-
sos sin realizarse, este año tam-
bién se oferta aeróbic infantil, 
reservado para niñas de edades 
comprendidas entre los 8 y los 
15 años, que tendrán grupo los 
lunes y miércoles por la tarde. 

No obstante, la oferta es 

mucho más amplia e incluye 
cursos de natación -de diferen-
tes niveles y para niños y adul-
tos-, aquaeróbic, tecnificación y 
aquasalut, en cuanto a las dis-
ciplinas acuáticas; kárate para 
niños y adultos; yoga; aikido; 
gimnasia de mantenimiento, 
aeróbic y spinning. 

Además, se mantienen los 
cursos de 'samkya' la fusión 
de danzas orientales con obje-
tivos terapeúticos que comen-
zó el año pasado y que, dada 
la buena aceptación, ha amplia-
do su oferta, no sólo a inicia-
ción sino también a perfeccio-
namiento. 

Las clases comenzarán la 

primera semana de octubre, 
siempre que se registre el cupo 
necesario. No obstante, según 
explican desde el Palai, en el 
caso del aeróbic y el spinning, 
las clases se irán ampliando a 
lo largo del mes de octubre e, 
incluso, en noviembre se incor-
porarán otras hasta cubrir la 
franja horaria de 19 a 21 horas 
de lunes a viernes. 

Los interesados, pueden 
dirigirse al Palai de Géu de Viel-
ha -Avenida Garona, 33-, bien 
por teléfono -973 64 28 64- fax 
-973 64 28 76- o correo elec-
trónico -palaidegeu@infoneg 
ocio.com-. 

Al. 

A ÏORS.W ENTARA CASA DFTUmRE 

M̂  PILAR RAFEL SALVAT 
í Vila, de Mamicí RoAfíSic/i 

Ha descmsítdo al la Pm de Cristo 
el día 25 de Agosto los M 

años de edad 
E.P.D 

Sus apenados faroilúrei y amislades que 
b han nxlrado de cariño, ta ruegan una 
oractóo. 

ROGADA DHjS POR 
EI.ALMA DE 

JOSEFA AUNÓS LASTRADA 
(Vtia. lie Miguel.) 

que falleció criaiananienic en Barcdona 
e) dia 26 de agcTsio de 2005 

a la edatl de 9Z añas 
confortada con 

lo8 Santos Sacramenlt» 
y la BeixSckin AposKüica 

E.P.D 

SobrincB. primos y demás famili» ruegan 
una onidóii por d descaitso de su alnia. 

Usted puede cambiar la situación de la Infancia. 
UNICEF depende totaimentede 

contribuciones voiuntarias para 
realizar su labor. Usted puede donor, 

o adquirir las tarjetas y regaios de! UNICEF, 
o convertirse en voluntario. 

Unicef 

Por una infancia digna y feliz para todos los niños 
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Algunos de los esquiadores araneses que realizaron la concentración de pretemporada en Argentina. 

EL CLUB ARANÉS ESTABLECIÓ SU CUARTEL GENERAL EN EL GLACIAR DE TIGNES 

Pretemporada del CAEI en 
Argentina y Nueva Zelanda 

• i Club Aranés d'Espòrts 
_ d'Iuèrn (CAEI) ha desa-

rrollado una intensa 
• actividad durante los 

meses estivales, intentando que 
sus corredores lleguen en una 
buena forma a la temporada 
invernal que la estación aranesa 
de Baqueir Beret espera iniciar 
el próximo 26 de noviembre. 

La entidad aranesa lleva ya 
diez años organizando 'stages' 
de entrenamiento de esquí y 
físico durante el verano en dis-
tintos puntos del mundo, for-
jando así corredores para el 
deporte de competición. 

Cada verano, el CAEI esta-
blece su 'campamento base' en 
el glaciar de Tignes, en la Sabo-
ya francesa, y es allí donde sus 
esquiadores, desde alevines a 
juveniles, realizan la mayoría de 
entrenamientos durante todo el 
verano y principios de otoño. 

No obstante, este año los 
deportistas del CAEI también se 
han desplazado a Nueva Zelan-
da y Argentina para realizar sus 

CAEI 

Los araneses han entrenado en Argentina. 

concentraciones de pretempo-
rada. 

Según informa el CAEI en 
una nota de prensa remitida a 
Aran Infomación, el club ara-
nés ha organizado por quinto 
año consecutivo concentracio-
nes en el hemisferio sur, con-
cretamente en Nueva Zelanda. 
Hasta las antípodas de nuestro 
país ha viajado este verano un 
grupo de trabajo de corredores 

de categoría infantil. 
Asimismo, y por tercer año 

consecutivo, otro grupo de 
esquiadores han participado 
durante el mes de agosto en 
una concentración en Argenti-
na, concretamente en la esta-
ción de esquí de La Hoya, en 
el pueblo de Esquel. Durante 
el 'stage' argentino, los depor-
tistas araneses han disfrutado 
de cuatro semanas de esquí. 

con los entrenamientos centra-
dos en la velocidad y el slalom, 
y no sólo eso, ya que algunos 
corredores han participado en 
el circuito de competición de 
la Federación Internacional de 
Esquí (FIS), aprovechando la 
oportunidad para rebajar sus 
puntos FIS de cara a la próxima 
temporada europea. 

Fundamentalmente, ha sido 
una pretemporada de nieve, 
pero los preparadores arane-
ses no han olvidado el físico. 
De esta forma, los corredores 
del CAEI también han podido 
ponerse en forma gracias a un 
riguroso programa de entrena-
mientos físicos, con concentra-
ciones en la montaña y en la 
playa que, sumadas a las de 
esquí, dan a los esquiadores 
araneses garantías suficientes 
para afrontar con optimismo 
las competiciones y entrena-
mientos del próximo invierno, 
cada vez más exigentes. 

A.l. 

OPEL O 
VIELHA MOTOR, S.L. 

Servid 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 

Anunciése en 
araniNFORMACiòN 

llamando al 974 313 049 

RESTAURANT 
BAR ERA 

LHA 
P a s d ' A r r o , 5 
25530 V I E L H A I E L . 973 642 197 

o t r a s n o t i c i a s 
êmmm. 

El Parking de Baqueira 1500 acogió ei encuentro. 

SE REUNIERON 2.500 PERSONAS 

Concentración 
de BMW 
Más de 2.500 personas, 

procedentes de distin-
tos puntos de la geografía 
española e, incluso, de dife-
rentes zonas de Europa, par-
ticiparon en ia tercera edi-
ción de !a Concentración de 
Motos BMW organizadas por 
Tofisme Val d'Aran y BMW 
Raiders. 

Ei encuentro congregó a 
más de 1.500 motos, todas 

ellas BMW, cuyos propieta-
rios aprovecharon el fin de 
semana para realizar diferen-
tes rutas por la Val d'Aran. 
Asimismo, Jean Pierre Goy, 
el dobtador de James Bond, 
realizó una exhibición de 
acrobacias, frenadas y dife-
rentes maniobras en el par-
king de Baqueira 1500, lugar 
de concentración. 

A.l. 

CAMPEONATO DE CATALUNYA _ , 

Cita con el 
curling en Vielha 
El Palai de Gèu de Vielha 

acogerá el próximo mes 
de noviembre, concretamen-
te los días 11, 12 y 13, el 
Campeonato de Cataluña de 
Curling. 

La competición no sólo 
reunirá a equipos catalanes, 
sino que será cita obligada a 

los aficionados at curling de 
diferentes puntos de la geo-
grafía española, dado que es 
un deporte que año a año 
va consiguiendo más aficio-
nados y que también tiene 
equipos en la Val d'Aran, 

A.t. 

/ C R O N O E S C A L A D A v'" 
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teléfonosdeinterés 
AJUNTAMENTS 
ARRES 973 641 819 
ARRÒ 973 640 939 
ARTIES 973 641 612 
AUBÈRT 973 644 030 
8AGERGUE 973 644 030 
BAUSEN 973 647 024 
BETREN 973 640 018 
BOSSÒST 973 648 157 
CANEJAN 973 648 160 
ES BÒRDES 973 640 939 
ESCUNHAU 973 641 776 
GAUSAC 973 640 018 
GESSA 973 644 030 
LES 973 648 007 
SAUROÙ 973 644 030 
TREDÒS 973 644 279 
VILAC yVlELHA 973 640 018 
VIIAMÒS 973 640 739 

DISPENSARIS MEDICS 
ARTIES 973 642 847 
BOSSÒST 973 648,211 .. 
LES 973 648 229 
SAL^RDÚ 973 644 030 
ÉSWÎAUCÛMAÎÎCAU 
(VIF! HA) §73 640 006 

FARMÀCIES 
CÂTAtA (VIELMA) 973 642 346 
PALAMELHA) 973 642 585 
ALMANSA (BOSSÒSTÌ 973 648 219 
ALMANSA (LES) 973 647 244 
KßOROES (ES BORDES 973 642 039 
PAIÀ (ARTIES): 973 644 346 
PAIA(BAQUEIRA) 973 644 462 

GUARDIA CIVIL 
BOSSÒST \ .^7^ 648 207 
SAL^RDÚ 973 644 032 
URGÈNCIES 062 
VIELHA 973 640 005 

INFORMACIÓN E TORtSME 
BOSSÒST 973 647 279 
LES 973 647 303 
SALARDÚ 973 645 197 
VIELHA 973 640 110 

POMPIERS 
URGÈNCIES 085 
BOSSÒST 973 648 380 
LES 973 64S179 
VIELHA 973 640 080 

TAXIS 
JUAN VIDAL 

(VIelha) 
609 317 S44 
973 640 9B6 

FULGENCIO 
DEDIEU (Vielha) 629 370 070 

SIMAN 00 33 5 61794594 
FARRUS 
(Luchon) 0033 561790678 

OTROS 
ALStNA GRAEIL 
BARCELONA 932 656 592 
AtSINA GRAELLS 
VIELHA 639 380 373 
AUTOBUSES ALSA 902 422 242 
CONSELH GENERAU 
DARAN 973 641 801 
tMÉRSÉNÚES 
E RESCATS OE 
iLll INTANHA 973 640 080 
ESTACIÓN DE ESOUf 
BAQUEIRA BERET 973 639 000 
MOSSOS 
D'ESQUADRA 
VIEI HA 973 357 285 
POLICIA NACHDNAL 
(URGÉNCIES) 091 
POLICIA NACIONAL 
(COMISSARIALES) 973 648 014 

^ cines 

VIELHA 973 640 830 
BOSSÛST 973 648 157 

w w w . c i r c u s a . c o m 

M 4."" horariosdeautobuses 

ORARI DE TRANSPÒRT INTERN DERA VAL D ARAN DETH 08/12/03 ATH 16/04/04 • DISSABTES E FESTIUS* 
Porrtaut }5:5.S, y . • • . / j 

Les 07:00 08:25 08:45 10:00 13:05 16:00 17:35 19:15 
EsBoRíés ; 07:09; 08:34, 08:54 '0-19 :,i:7;44: 19525; 
Vielha 07:20 08:50 09:05 09:55 10:05 10:30 13:27 13:30 16:20 i 16:55 17:10 17:55 19:37 
GariK ,/ S7;3t; OMá: 09 16 ÏOiOt- Ä l i 10:16 mM, Ä f i t : 17:16 
Baqueira 07:45 09:19: 09:30 10:15 10:25 10:30 _ 13:50 

a i M 
16:45 17:15 

a a s B 
17:30 18:20 

mÊÊÊÊ 
20:05 

wm 
Baqueira 07;55 09:20 09:25 09:30 09:35 10:30 • 13:00 14:00 16:00 

M W 
16:30 16:50 17:30 

HH 
17:40 19:00 

Gîirôs S8:0f 09.39 0S;44 00:49: Î Â 1 4 17-44 19:14 
Vielha 08:15 09:40 09:45 09:50 09:55 10:50 11:45 13:20, 14:20 16:20 16:50 17:10 17:50 IS'OO 19:20 19:45 
Es íofdss, 08:31 Ä W ' Ä l ! 
Les 08:40 10:05 11:19 :12:05 14:45 16:49 18:15 18:30 20:06 
Pofttaut • 

OTROS HORARIOS 
SAÖOA'-v 'tlíGAÓÁt: 
Lteida Pontevedra Vigo 

'•"f'^m y 12:00 

Vigo Pontevedra 
7:00 7:30 20:15 

Más Información: 
VIBASA 
Tel.: 93 491 10 10 

ORARI DE TRANSPÒRT INTERN DERA VAL D ARAN DETH 08/12/03 ATH 16/04/04 • DELUNS A DIUÈNDRES* 
fontaut': :: 07.00 
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'fiiMïfa " Ä l ; : 07:53 03 54 09:34 ti :24 13:50 1S;04 IS-.« 17:43 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: 16:25 16:45 17:5S 18:00 19:37 
íaátós.̂ :;:: V 08:16 09:T1 • 10 06 11:51 13 36 • í . ' l 15:26 •6 31 18:06 19-51 
Baqueira 07:50 08:00 08:30 09:25 10:20 12:05 13:50 14:35 15:40 16:45 18:20 20:05 

Baqueira 07:55 09:25 10:30 12:40 13:50 16:30 17:04 17:30 19:00 20:05 
Gafòs 08:08 09 33 10:41 12:54 14:04- If ..1 17:14 17 40 19:10 20:19 
Vielha 08:21 08:55 09:45 10:53 11:15 11:45 -.13:05 14:15 14:30 17:20 lg;00 18:15- 19:25 19:45 20:33 
Es Bord« 08:31 09:10 -.1 03 1123 tl :S7 13:17 I t 18:31 iy.37 1957 20 4y 
les 08:40 09:20 11:15 11:35 12:05 13:27 14:37 18:15 18:40 19:45 20:05 
Pontaut 11:20 14:45 18:30 

— — — _ 

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

SORTIDES 
Val D'Aràri 

CONNEXIÓ 
TGV Ueida 

ARRIBADES 
Barcelona 

07,00 H { " ) 
5,07 H 09,48 H W • 11,15 H 
13,07 H 18,49 H<>) • 19,15 H 

SORTIDES : 
Barcelona 

SORTIDES 
Madrid 

ifONNEXIÓ 
; Lleida 

14,30 H 13,20 H ' 17,® H 
17,00 H ; 17,00 H : 20,06 H 

; (*•) ístació d'ÍMtobuses de UeMa i RENFE 
• OEstacBd'aBtobusesdelleMa 

Más información: 
ALSINA GRAELLS 
Tel.: 973 27 14 70 - 93 265 68 66 

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

l e : -, ÖS :e i7 ' 11:20 13:07 : : Barcelona 07:30 •iSlltÉw 
Vietha 05:30 11:44 13:30 Ueida (•) 08:45 ; — !16:45 
Lleida : ; 0 8 : 3 a ; ï — „ ,16:30 , • Itetdà 0S;0O ; : 
lleida (•) 09:00 — 17:00 Vielha 11:45 14:32 19:45 
Saieetofta, ; 11:15 19:16 •-19:15 • • Les . 12:08 14:55 20 08 

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

iglesiasaranesas 
u n o A D i r t n e KÜICAC 

Laborables 
Bossòst 20:00 El sábado es en catalán 

Les 19:00 
Vietha 19:30 Castellano y catatán 

Festivos (anticipada) 
Baqueira , Î9:00 
ßossöst 20:00 

Cenegan :i7:1S 
Gausac 18:00 Castellano 
Vielha 19:30 Castellano 

MÁS INFORMACIÓN: 5ALARDÜ: fgtesia de Sartt Andrèu, 
80SSÔST: Iglesia Assumpcion de Ma- Sant Andrèu, i - 973 64S 042 
ría, a Mayor, 31 - 973 648 253 VIELHA: Iglesia de Sant Miquèu, Pas 
LES: Plaza dera Glèisa, s/n - 973 648 d'Arr, 8 - 973 640 021 
105 

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

Es Bordes 10:45 
Les 11:00 

Salardù 11:00 
Catedral 

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

horariosdetrenes 

radios 
RADIO ARAN 91.0 
RADIO LES 107.S 
SUD RADIO 102.0 

RNE 1 90.0 
CATALU. INFO. 95.0 

CULTURE 9S.7 
ONDARADIO 99.3 

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

VUELOS REGULARES 
Información y reservas 
Madrid: 
00 +33 8 02 80: ®2 / 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 

,:;;.. SAL10Á • CmCUlAClONi y i i í ó i í ^ : etRcyi^icitj 
Lleida Barcelona Barcelona Ueida 

. ; . ' :05;00v 09:50 diario 
06:21 09:05 consultar 07:03 08:5S consulter 
06:38 consultar diario 
07:10 09:33 consultar 08:06 11:56 diarid; 

10:40 diario* 11:49 '4-3/ diario 
08:38 12:27 diario 13:47 16:39 : diariQ 

10 35 (i'jn.-i • 1S:00 diario 
13:05 16:00 diario 15:30 17:13 diariQ 

: : ï â :35 :S • î ' Î i ï î Â a ï diario i S S i l í í ? ' ^ 10:5$ diario 
15:38 19:32 diario 17:30 19:23 diario 

diirto 18:45 2? 4-; diario 
16:24 18:50 diarie 18:47 21:08 diarie) 
17:55 20:06 consultar '9 00 20 diario* 
18:37 20:30 diàrid ; 22:30 00 : ÎS consultar 
19:27 i Ç ï l i ç f S diario Ol'23 consultar 
20:10 22:05 diario 
20:49 22:45 diario 

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

SAUDA 
A toruña Lteida Barcelona 

07:51 

Barcelona Ueida 
19:00 2:i;Ï2- • ' i4 :îÔ 

MÁS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

Lleida - Tel. 902 24 02 02 
www.renfe.es 

FERROCARRILES FRANCESES 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

aveyaltaría 
SAUDA LLEGADA •tBCliCAC'tÒS :• 7 tses : 'SALÍftA'i ItfQÁIíÁ ÌlRétji^pi,:; 
Madrid Lleida Ueida Madrid 
07:00 09:58' OIARIO 1 AVE- '•;Ci1;2S:.-,; ,,08:00:- TRENHOTEL 
07:45 10:39 OIARIO 2 ALTARIA 01:25 : 08:00 MODEIO 9 : TRENHOTEL: 
07:45 • 10:39 - DIARIO 4 ALTARIA':: ,,̂ 01:25:: TRENHOTEL 
09:45 12:29 DIARIO 2 ALTARIA 07:00 ; 09:48 DIARIO 1 AVE 
09:45 12:29 , OtABJ0 4 , ALTARIA 09:48 12:45 , ; 0iARio:2;/ • ALIARIA : 
11:00 13:48 DIARIO 1 AVE 09:48 12:45 DIARIO 4 ALTARIA 

.11:45 14:39' : 0tAWO2 ALTARIA : • n:OS' 7̂13:45':, , OIÀRIO ;! : 
11:45 14:39 DIARIO 4 ALTARIA 11:36 : 14:25 DIARIO 2 ALTARIA 
13:20 16:03 DIARIO 3 ALTARIA 11:36 14:25 DIÀRIO 4 ALTARIA 
16:15 19:09 DIARIO 2 ALTARIA 13:31 16:19 DIARIO 3 ALTARIA 
16:15 19:09 DIARIO 4 , ALTARIA 15:5-1 18:48 DIARIO 2 ALTARIA 
17:00 19:48 DIARIO 1 AVE 15:51 18:48 DIARIO 4 ALTARIA 
19:00 . •21:40 • DIARIO 2 ALTARIA 16:30 19:18 DIARIO 1 AVE 
19:00 21:40 DIARIO 4 ALTARIA 18:49 21:48 DIARIO 2 ALTARIA 
21:00 • 23:40 DIARIO 1 AVE 18:49 21:48 DIARIO 4 : ALTARIA 
23:00 04:58 MODEIO 5 TRENHOTEL 20:27 , ,23:14 DIARIO 2 ALTARIA 
23:00 04:58 M0DEL0 6 TRENHOTEL 20:27 23:14 DIARIO 4 ALTARIA, 
23:00 04:58 MODEIO 7 TRENHOTEL 21:00 23:58 DIARIO 1 AVE 

CIRCULACIÓN: 
DIARIO 1: del 18-03 al 
12-06 efe 2004. 
DIARIO 2: del 14-12-
2003 al 12Í6-2004. 
DIARIO 3: del 13-04 al 
12-06 de 2004, 
DIARIO 4: del 13-06 al 
15-06 de 2004. 
MODELO 5: LMXJVD del 
05-04 al 02-05 de 2004. 
MODELO 6: LMXJVD del 
03-05 al 11-06 de 2004. 
MODELO 7: IMXJW del 
14-06 al 15-06 de 2004. 
MODELO 8: LMXjVS del 
07-04 al 03&05 de 2004. 
MODELO 9: IMXiVS del 
04-05 al 12-06 de 2004. 
MODELO 10: IMXJVS del 
15-06 al 16-06 de 2004. 

http://www.circusa.com
http://www.renfe.es
http://www.sncf.com
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14 de octubre 

I Jornadas de Género e 
Inmigración en la Val d'Aran 

La Val d'Aran está 
siendo escenario de las 
I Jornadas de Género 
e Inmigración, organi-
zadas por el Conselh 
Generau d'Aran a través 
de! Plan de Cohesión 
Social de la Val d'Aran. 

Tras la prinriera con-
ferencia del programa, 
sobre la inmigración 
femenina rumana, el 
viernes, 14 de octubre 
tendrá lugar una nueva 

"charla, en este caso sobre ta immigra-
ción femenina colombiana. El lugar será 
el Aula de Formación del Consefh Gene-
rau d'Aran, situada en el edificio donde 
se encuentra Torisme Val d'Aran. 

tas próximas charlas tratarán aspec-

26 de octubre 

Conferencia 
en Vielha 

"Planificación Territorial y Turismo: 
retos y oportunidades" es et título de la 
conferencia que el próximo 26 de octu-
bre pronunciará en Vietha Oril Nel.lo, 
secretario general para la Planificación 
Territorial del Govern de la Generalitat. 

La conferencia, abierta a cuantos 
deseen asistir, tendrá lugar en la sala 

'•'W actos del Ajuntament de Vielha-Mi|a-
ran el 26 de octubre, miércoles, a las 19 
horas. 

^ ^ Desde octubre 

Deporte en el 
Palai de Gèu 

El Palai de Gèu de Vietha ha lanza-
do su oferta deportiva para la tempora-
da 2005-06, abierta a niños y adultos. El 
programa deportivo incluye actividades 
muy diversas que van desde gimnasia de 
mantenimiento a samfcyaj una fusión de 
danzas orientales con objetivos terapéu-
ticos. Más información en ta pagina 15 
de este número de Aran Información y en 
el Palai de Gèu, 973 64 28 64 o en por 

'-'̂ còrrèo electrónico en pataidegeu@infone 
gocio.com 

tos relacionados con la inmigración 
femenina magrebf -en la programada 
para el 25 de noviembre- y en la última 
sesión, prevista para el 17 de diciembre, 
se abordará el tema de los hijos de las 
familias inmigrantes 

• • l o d o octubre 

Exposición 
de fotografía 

El Museo Joanchiquet de Vilamós 
acogerá hasta el próximo 30 de octu-
bre la exposición de las fotografías par-
ticipantes en el VI Concurso de Fotogra-
fía organizado por Torisme Val d'Aran y 
Fotosistema. 

La muestra reunirá las casi trescien-
tas imágenes presentadas a concurso, 
todasde temas variados, si bien con una 
característica común: haber sido capta-
das en la Val d'Aran desde principios de 
mayo a finales de julio. 

• al 21 de octubre 

Internet 
en Bossóst 

El Conselh Generau d'Aran organi-
za un Curso de internet destinado a tas 
amas de casa y a las personas mayores en 
Bossóst Las clases son gratuitas y están 
subvencionadas por el Conselh Gene-
rau y por el Oepartament d'Universidat, 
Recerca i Societat de la Informació de la 
Generalitat. 

Más información en el Conselh 
Generau d'Aran. 973 64 18 01. 

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 tugares de 

interés patrimonial. 
Actualmente, el museo 

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

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

Casa 
Joanchiquet 

- DÓNDE: Vilamós. 

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

Torre del 
General 
Martinhon 

- DÓNDE: Vielha. 
- HORARIO DE VERANO: de martes a sábado, de 10 a 
13 h. y de 17 a 20 h. Domingos y festivos, de 11 a 14 
h. 
Lunes permanecerá cerrado. 

Iglesia de Sant 
Joan de Arties 

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

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

w e b s S I K I 

vvww.etconfidencial.com 
www.elrincondelvago.com 
www.construccion.com 
www.aran.org 
www.todomultas.com 
www.luchon.com 
vvww.stgaudens.com 

www.bossost.com 
www.aranportat.com 
www.planetaupaircom 
www.becas.com 
www.rae.es 

mailto:museu@aran.org
http://www.elrincondelvago.com
http://www.construccion.com
http://www.aran.org
http://www.todomultas.com
http://www.luchon.com
http://www.bossost.com
http://www.aranportat.com
http://www.planetaupaircom
http://www.becas.com
http://www.rae.es
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SESENTA JÓVENES DE DIVERSAS NACIONALIDADES DISFRUTARON DE UNOS DÍAS DE CONVIVENCIA EN LA VAL D'ARAN 

Días de intercambio de jóvenes 
araneses con iViaita y Alemania 
Un grupo de sesenta jóve-

nes, procedentes de Malta 
y Alemania, han disfruta-
do de un intercambio con 

jóvenes de la Val d'Aran, un encuen-
tro que pronnueve el Centro Juvenil 
Aran-Thal bajo el lema "todos dife-
rentes, todos iguales". Hace algunas 
semanas se clausuró este programa de 
intercambio que Aran-Thal, que orga-
niza actividades para jóvenes, comen-
zó hace ya tres años. En 2003 y 2004 
los representantes araneses en el pro-
grama se desplazaron a Malta y Ale-
mania, mientras que este año la Val 
d'Aran ha sido el destino de la última 
fase de este intercambio trilateral que 
se ha desarrollado durante los tres últi-
mos años. 

El programa educativo del inter-
cambio preparado por el Centro Juve-
nil Aran-Thal incluye actividades cul-
turales, con el fin de que los jóvenes 
extranjeros conozcan una situación 
diferente a la de sus lugares de origen, 
en otro país, lejos de sus casas, para 
conocer otras culturas. En este caso 
cQOfretf), aderm^s; los jpyerie? disfru-
taron de unos días en contacto con la 
naturaleza en la Val d'Aran, territorio 
en el que también pudieron profundi-
zar en el conocimiento de a las tradi-
ciones y cultura aranesas. 

La convivencia se desarrolló en 
Santa Maria de Meià y en la Val 
d'Aran, donde aprovecharon a cono-
cer diferentes rincones del territorio 
aranés. Dentro del programa de acti-
vidades, los jóvenes participantes en 
el intercambio fueron recibidos en la 
Casa del Senyor d'Arrós, sede institu-
cional del Conselh Generau d'Aran, 
por los conselhers de Cultura y Juven-
tud del Conselh Generau, Mercedes 
Delaurens y Joan Estévez, respectiva-
mente. Tras la recepción, los conse-
llers explicaron a los jóvenes de Malta 
y Alemania las peculiaridades propias 
de la Val d'Aran, con una lengua y cul-
tura propia, así como el sistema polí-
tico y las competencias adquiridas en 
los últimos años por el Conselh Gene-
rau d'Aran. 

A.l. 

ONSELH GENERAU D'ARAN 

Foto de familia de ios participantes en esta experiencia de convivencia e intercambio de vivencias. 

Buenos días y amistad entre este grupo de muchachos. Los jóvenes fueron recibidos en la casa del Senhor d'Arrós. 
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