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Elecciones 
a la 

Genera litat 
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Plan de 
Excelencia 

Turistica de 
la Val d'Aran 

La Val d'Aran ha cerrado eli 
Plan de Excelencia Turísica con 
un balance muy satisfactorio: 
una inversión de 1.800.000 euros 
distribuidos en tres anualidades -
más un año de prórroga- e impor-
tantes actuaciones que han per-
mitido mejorar la oferta turística 
del valle. 

Todas las actuaciones se han 
enmarcado en tres grandes líneas 
de actuación: creación y desarro-
llo del producto, incremento de 
la calidad de la oferta y mejora 
de la información y atención al 
visitante. 

PÁGINA 5 

OTROS TEMAS 

Las inversiones del Pian de Excelencia son ya patentes en la Val d'Aran. 

Aran moviliza 
a casi 3.000 
trabajadores 
en la campaña 
de invierno 

La Val d'Aran necesita unos 2.800 
trabajadores durante la temporada 
invernal con el fin de cubrir las vacan-
tes que se registran en el sector de la 
hostelería, la estación de esquí y en 
las empresas y comercios relacionados 
con el sector nieve. 

Las Oficina de Treball de Vielha es 
la encargada de gestionar las ofertas 
de trabajo que cada temporada se 
registran en el Aran, si bien las nece-
sidades concretas para la campaña 
2006-07 se conocerán en las próximas 
semanas. 

PÁGINA 5 

6 ElPUOSCdeja 
grandes inversiones 
en Vielha y pedanías 

Escolares del CEIP 
Garona asisten a un 
Congreso en Barcelona 

Buen inicio de 
temporada del 
Hockey Val d'Aran 

AUTOMÓVILES DE OCASIÓN Automóviles Tonés 
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a r a n i N F O R M A C l Ó N octubre de 2006 

ELECCIONES AL PARLAMENT 
El próximo 1 de noviembre tendrán lugar las elecciones al Parlament de 
Catalunya. ARAN INFORMACIÓN ha querido pulsar la opinión de los tres araneses 
que concurren en diferentes listas electorales por la provincia de Lérida: Carlos 
Barrera (CiU), Francese Boya (PSC) y Esther Sirat (PP). 

Carlos Barrera, 
Convergència i Unió 

Q ué ha supuesto 
la última legisla-
tura para la Val 
d'Aran? 

El tripartito ha representado 
una paralización prácticamen-
te en todos los ámbitos que el 
CGA estaba negociando con el 
anterior gobierno de la Genera-
lität. Esta realidad coincide con 
el sectarismo político practicado 
sobre todo por los departamen-
tos dirigidos por miembros del 
PSC-CPC. 

Algunos ejemplos de esto 
son los retrasos de dos años 
en la creación de la Comisión 
Territorial de Urbanismo de la 
Val d'Aran, en poder utilizar el 
nuevo edificio geriátrico o en la 
mejora de la pista forestal Arres-
Bossòst. -Eíte ^oyecto .había .si-
do redactado ^,,.^rQbaflo„,fon 
financiación del anterior gobier-
no, pero el Departamento de 
Agriculura actual (PSC) lo ha re-
tenido hasta el último momento 
y lo ha licitado cuando finalizan 
las inversiones del Pía de Desa-
rrollo Rural. 

Además, después de varios 
años de negociación habíamos 
llegado a un acuerdo con el go-
bierno de CiU en el que el de-
partamento de Ensenyament de 
la Generalitat aceptaba cons-
truir la Escuela de Hostelería 
del Valle de Aran adaptando 
el antiguo hotel de Casau, vis-
ta la imposibilidad de construir-
la en Les. Pero en el momento 
de formalizar este acuerdo en la 

Comisión mixta de Traspasos, el 
secretario general de Ensenya-
ment Ramon Martínez retiró la 
propuesta. Hoy el IES de Hoste-
lería sigue ubicado en aulas pre-
fabricadas. 

El incumplimiento del acuer-
do de la comisión mixta de tras-
pasos en cuanto a la financia-
ción del técnico de previsión de 
riegos naturales y que ha com-
portado una deuda de más de 
108.000 euros.Tampoco hemos 
tenido interlocutor a la hora de 
proponer la adaptación del edi-
ficio del albegue Matacabos de 
Les en una residencia geriátrica 
de día. 

Una total falta de planifi-
cación y de implicación en es-
tructuras y equipamientos en 
el país, como en obras públicas 

.(mejora carretera C328, colegio 
CEIP Carona, remodelación del 
colegio Es Bordes y del Alejan-
dro Casona de Les son proyec-
tos redactados y aprobados por 
el gobierno de CiU). 

El departamento de PTOP 
ha denegado su implicación en 
cofinanciar con el Ayuntamien-
to de Bossóst, el CGA y Dipu-
tación de Lleida la ampliación 
del puente del centro de Bos-
sóst. Tampoco ha apoyado el 
proyecto alternativo presenta-
do por el CGA de acuerdo con 
tos ayuntamientos de Aran so-
bre la transformación de la ac-
tual N-230. 

Además, el Plan de Ordena-
ción Territorial ha sido aprobado 
inicialmente por el Gobierno en 

contra del territorio sin tener en 
cuenta las alegaciones. Y lo mis-
mo ha ocurrido con la amplia-
ción de la Xarxa Natura 2000, 
con la imposición de una pro-
puesta de ampliación del Par-
que Nacional de Aiguestortes i 
Estany de Sant Maurici. Ante la 
problemática que sufre nuestra 
ganadería extensiva, agravada 
por la nueva reintroducción de 
osos eslovenos, han sido inca-
paces de aplicar la medidas de 
soporte a la ganadería extensiva 
de alta montaña. 

En cuanto a relaciones insti-
tucionales, en repetidas ocasio-
nes, visitas de altos cargos de 
los diferentes departamentos 
de la Generalitat de Catalunya 
han obviado su visita de cortesía 
institucional al máximo órgano 
de gobierno arañé?. 

¿Y la aprobación del nue-
vo Estatut? 

Es, sin duda, el avance de 
renoconodmiento de identidad 
y de autogobierno más impor-
tante desde la aprobación de la 
ley de régimen especial de la Val 
d'Aran en el año 1990. 

En el ámbito identitario, el 
reconocimiento del aranés co-
mo lengua oficial ha sido, sin 
duda, lo más importante. 

Este nuevo Estatut posibili-
ta avanzar en aspectos funda-
mentales como la elaboración 
de una nueva Ley de Aran, la 
fijación de los presupuestos del 
CGA a través de aprobación 
parlamentaria, la posibilidad de 

que el Conselh Generau pueda 
presentar iniciativas legislativas, 
y ampliar de forma importante 
todos las materias susceptibles 
de traspasos de competencia.El 
aspecto negativo sería que no 
se ha conseguido el pleno reco-
nocimiento de identidad territo-
rial para Aran. 

¿Cómo valora como ara-
nés su presencia en una can-
didatura al Parlament de Ca-
talunya? 

Mi presencia en el lugar de 
honor de la candidatura de CiU 
al Palament de Catalunya es 
una muestra más de respeto 
entre CiU y CDA ya que es una 
voluntad personal y una convic-
ción de partido mi total y abso-
luta dedicación al gobierno de 
Aran. Para mí, es fundamental 
disponer de plena libertad de 
gestión a la hora de tratar o ne-
gociar las cuestiones de Aran 
ante el gobierno de la Gene-
ralitat de Catalunya. No conci-
bo compartir la figura de Síndic 
con la disciplina del voto parla-
mentario. 

Nunca desearía encontrarme 
en una situación como la vivida 
por Francese Xavier Boya que 
votó en contra de la enmienda 
de CiU que anteriormente he-
mos mencionado (el reconoci-
miento territorial de Aran). 

El respeto político que man-
tiene CDA con CiU ha posibili-
tado la firma con Artur Mas del 
"Pacte per Aran", una demos-
tración fehaciente de que no es 

Carlos Barrera. 

necesario tener presencia en el 
Parlament para garantizar el fu-
turo de Aran. 

¿Qué necesita conseguir 
la Val d'Aran en la próxima 
legislatura? 

Fundamentalmente debe 
hacer cumplir la totalidad del 
articulado del Estatut que hace 
referencia explícita a Aran. Así 
como la aplicación del Pacte per 
Aran. Evidentemente esto sólo 
será posible con un gobierno li-
derado por Artur Mas. 

¿Qué propone su partido 
para la Val d'Aran? 

Recuperar el respeto institu-
cional y de país que el tripartito 
ha pretendido diluir, así como la 
redacción de proyectos e inver-
siones que en estos tres últimos 
años no han existido y avanzar 
de forma decidida en la consoli-

dación de Aran como una iden-
tidad singular dentro de Cata-
lunya, sin renunciar a un mayor 
reconocimiento en un futuro. 

En definitiva, hacer de Aran 
un país en el que todos sus ciu-
dadanos dispongan de las opor-
tunidades que les permitan lo-
grar un mayor grado de bien-
estar tanto económico como 
social y que también tengan 
garantizado el máximo nivel en 
las prestaciones de todo tipo de 
servicios públicos (enseñanza, 
sanidad, vivienda, transporte, 
emergencias...). 

También es un objetivo el 
reequilibrio territorial a través 
de proyectos o iniciativas pro-
pias del CGA o compartidos con 
los ayuntamientos. También en 
este aspecto los ayuntamientos 
deben contar de forma decidida 
con los convenios y acuerdos de 
colaboración con el CGA. 

eidato 
TRES ARANESES EN LAS 17 CANDIDATURAS DE LLEIDA AL PARLAMENT 

Diecisiete son las candidatu-
ras que se han presentado 

ante la Junta Electoral de Lie-
dla para las elecciones al Parla-
ment de Catalunya. 

En las diecisiete candida-
turas, sólo hay tres represen-
tantes araneses. La que apa-
rece en un puesto más alto es 
la popular Esther Sirat, de Les, 
que aparece en el número 3 en 
la lista. Mientras, su convecino 
Francese Xavier Boya repite en 
cuarto tugar en la candidatura 
del PSC y aspira a repetir expe-
riencia parlamentaria. El trío 
se completa con el actual sín-
dic d'Aran, Carlos Barrera, que 
figura en la lista de CiU como 

cuarto reserva. 
A continuación recoge-

mos la relación de candida-
turas presentadas en Lleida y 
sus cabezas de lista, además 
de los representantes arane-
ses en ellas. 

PARTIT DELS SOCIALIS-
TES DE CATALUNYÂ-CIUDA-
DANS PER CANVI (PSC-CPC) 

1. Joaquín Llena Cortina 
4. Francese Boya Alós 

CONVERGÈNCIA i UNIÓ 
(CIU) 

1. Josep Grau Seris 
Suplente (4). Caries Barre-

ra Sanchez 

INICIATIVA PER CATA-
LUNYA VERDS-ESQUERRA 
UNIDA I ALTERNATIVA (ICV-
EUIA) 

1. Francesc Hilari Pané 
Sans 

PARTIT POPULAR (PP) 
1. Jordi Montanya Mías 
3. Esther Sirat Sanglada 

ESCONS INSUBMISOS-
ALTERNATIVA DELS DEMÔ-
CRATES DESCONTENTS (El-
ADD) 

1. María Cristina Mese-
gufe Gri 

OBRERO 
INTERNACIO-

PARTIDO 
SOCIALISTA 
NALISTA 

1, Ángel García Dalmau 

PARTIT ANTITAURÍ CON-
TRA EL MALTRAaAMENT 
ANIMAL (PACMA) 

1. María Isabel González 
Suárez 

IZQUIERDA REPUBLI-
CANA-PARTIT REPUBLICA 
D'ESQUERRA (IR-PRE) 

1. Enrique Fort Olivé 

ESQUERRA REPUBLICA-
NA DE CATALUNYA (IRC) 

1, Carmel Mddol Brt«)» 

PARTIT COMUNISTA 
DEL POBLE DE CATALUNYA 
(PCPC) 

1. Francesc Xavier García 
Llop 

ESPAÑOLES BAJO EL 
SEPARATISMO (EBS) 

1. Daniel Casanovas Rojas 

POR UN MUNDO MÁS 
JUSTO (PUM+j) 

1. Antonio Fernández Con-
treras 

CIUTADANS'PARTIOO DE 
LA CIUDADANIA (CS) 

1. Mane! Alba Gámez 

MOVIMIENTO SOCIAL 
REPUBLICANO (MSR) 

1. Diego José F r ías Álvarez 

PLATAFORMA ADELAN-
TE CATALUÑA (ALTERNATI-
VA ESPAÑOLA-DEMOCRA-
CIA NACIONAL) (AES-DN) 

1. Jaume López Arboledas 

PARTIT FAMILIA I VIDA 
(PFIV) 

1. María de Santiago Bayo-
na 

PARTIT HUMANISTA DE 
CATALUNYA (PCH) 

1, Montserrat Samper Aiii-
sem 

- i 
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Francese Boya, 
PSC-CPC 

Q ué ha supuesto 
la última legisla-
tura para la Val 
d'Aran? 

Ha supuesto avances impor-
tantes, especialmente en infra-
estructuras: 

Un nuevo centro educati-
vo en Vielha y mejoras en el 
de Les. 

Hemos prácticamente fina-
lizado las obras en la carrete-
ra Vielha-Baqueira y ahora se 
realiza la mejora de la carretera 
del puerto de la Bonaigua. En 
este apartado hay que sumar 
las importantes inversiones en 
la mejora de caminos por parte 
del Departamento de Agricul-
tura, que ha multiplicado por 
dos las inversiones de legisla-
turas anteriores. El ejemplo más 
evidente son las carreteras de 
Arres-Bossòst o la de Toran. 

Aran tendrá después de 
muchos años de precariedad 
instalaciones culturales dignas. 
El plan de choque de equipa-
mientos dotará Vielha de un 
cine-teatro para estas activida-
des que ya están a punto de ini-
ciarse. Además ya trabajamos 
en el nuevo centro cultural para 
Aran en los antiguos cuarteles 
que supondrá un gran espacio 
para equipamientos sociales y 
culturales que parecían inima-
ginables y ya hemos garantiza-
do el 50% de esa inversión. 

En el ámbito de la sanidad, 
el Conselh Generau ha recibido 

2 millones de euros para mejo-
ras en el Jospital y se ha cons-
truido la residencia geriátrica de 
San Antonio. 

El PUOSC habrá inverti-
do cerca de 5.000 millones de 
euros en Aran en los diferentes 
municipios. 

Y, en el ámbito literario, 
hemos empezado a traducir los 
clásicos al aranés. 

Por primera vez en 25 años 
el país empieza a tener instru-
mentos de planificación con el 
Plan Territorial y el Plan Director 
de Urbanismo. 

¿Y la aprobación del 
nuevo Estatut de Catalun-
ya? 

Ha sido un paso positivo en 
el reconocimiento de las institu-
ciones y el aranés como lengua 
oficial en toda Cataluña. 

Sin embargo, nos queda 
mucho por hacer. Desplegar 
las nuevas leyes del mandato 
estatutario supondrá un tra-
bajo constante para que Aran 
no pierda oportunidades en los 
nuevos marcos legislativos. 

Habrá un enorme trabajo 
ha realizar. 

¿Cómo valora como ara-
nés su presencia en una can-
didatura al Parlament de 
Catalunya? 

Creo que es importante que 
haya representantes políticos 
del país en el Parlamento, tanto 
en el aspecto simbólico de uti-

lización del aranés, como para 
defender los intereses del terri-
torio ante el gobierno y el par-
lamento. 

Las inversiones y los pro-
yectos necesitan personas que 
los defiendan allí donde se 
toman las decisiones. Hay un 
buen ejemplo que ilustra lo 
que digo. Ahora se prepara la 
Feria del libro de Frankfurt, la 
más importante del mundo, 
un perfecto escaparate cultu-
ral y turístico. Aran estará en 
esta Feria con toda su amplitud 
y con grandes posibilidades de 
acercarse al mercado turístico 
alemán de la mano de su cultu-
ra. Allí estaremos porque desde 
el Parlamento hemos podido 
influir y sensibilizar a los res-
ponsables de la organización. 

¿Qué necesita conseguir 
la Val d'Aran en la próxima 
legislatura? 

Hemos de abordar una 
nueva Ley de Aran, reformar las 
instituciones y plantear proyec-
tos ambiciosos para el país. 

El Centro Cultural para Aran 
será uno de los más ambiciosos. 
No existe cultura si no hay crea-
ción. Hay que estimular la acti-
vidad cultural en Aran y dar un 
marco adecuado a las activida-
des que ya existen. 

Hay que plantear un impul-
so en la actividad turística y 
nuevos objetivos. En nuestro 
programa el turismo será priori-
tario, invertiremos mil millones 

Esther Sirat, 
Partido Popular 

Q ué ha supuesto 
la última legisla-
tura para la Val 
d'Aran? 

Lo mismo que para el resto 
de Cataluña, una pérdida de 
tres años, en los cuales no se 
ha gobernado, y solamente se 
ha trabajado para la creación 
de un nuevo Estatuto innece-
sario. 

La prueba está en que cuan-
do se aprobó el Estatuto se con-
vocaron elecciones anticipadas. 

¿Y la aprobación del 
nuevo Estatut de Catalun-
ya? 

El reconocimiento del Sín-
dic como la máxima autoridad 
dentro del Valle de Aran des-
pués del Presidente de la Gene-
ralität de Cataluña. A nivel polí-
tico, el Valle ha quedado igual 
que estaba anteriormente y 

económicamente lo mismo, el 
nuevo Estatuto no supone una 
mayor dotación presupuestaria. 
Cualquier dinero que entre en 
el valle a nivel presupuestario 
ha sido decidido anteriormen-
te en Barcelona y también cual 
será su destino. 

¿Cómo valora como ara-
nés su presencia en una can-
didatura al Parlament de 
Catalunya? 

Mi tercer puesto perfecto, 
es la gran valoración que tiene 
el Partido Popular hacia el Valle 
de Aran. En el último puesto 
que Convergencia i Unió colo-
ca al Síndic de Aran (máximo 
representante de los araneses) 
demuestra la poca importancia 
que este partido le da al Valle 
de Aran. 

¿Qué necesita conseguir 
la Val d'Aran en la próxima 

legislatura? 
Su reconocimiento como 

una Comarca singular dentro 
de Cataluña, no estar incluida 
en la Veguería del Alt Pirineu i 
Aran, sino formar nuestra zona 
de administración propia para 
seguir conservando los privile-
gios adquiridos a lo largo de 
nuestra historia y que se res-
pete y mejore la actual Ley 
d'Aran. 

¿Qué propone su partido 
para la Val d'Aran? 

Las principales propuestas 
son cuatro: 

1. Ampliación de la línea de 
tren de la Pobla de Segur hasta 
la frontera francesa pasando 
por el Pallars Sobira y Vielha e 
Mijaran 

2. Ampliación de las plazas 
geriátricas en un 40 % sobre las 
ya disponibles y proyectadas 

3. Mejora de la red viaria 

Francese Boya. 

de euros en el sector y a Aran 
le corresponderá una parte muy 
importante. 

En el apartado de caminos 
y acceso a núcleos seguiremos 
doblando la inversión y fomen-
tando los proyectos estratégi-
cos que den valor añadido a la 
actividad económica. 

En el ámbito de la ayuda 
a las personas empezaremos a 
aplicar la ley de la dependencia 
con todo lo que supone y segui-
remos invirtiendo en educación 

con el nuevo IES de Aran y la 
Escuela de Hostelería de Les. 

¿Qué propone su partido 
para la Val d'Aran? 

Se lo resumiré en tres pun-
tos: 

1. Poner la administración al 
servicio de las personas y seguir 
invirtiendo de forma inteligente 
para ayudar a las familias. Espe-
cialmente en sanidad, cultura, 
servicios sociales y muy espe-
cialmente en educación. 

2. Hay que garantizar mejo-
res infraestructuras para que 
nuestra economía funcione y 
muy especialmente el turismo. 
Hay que actuar urgentemente 
en'la M-230 con \jfia Informa 
integral de lavía. " ' 

3. Hemos de tener capaci-
dad de influencia en los gobier-
nos de Madrid y Barcelona para 
que nuestros proyectos y opcio-
nes de futuro no se atasquen. 

Esther Sirat. 

cuya titularidad corresponde a 
la Generalitat. 

4. Un compromiío impor-
tante para el Partido Popular 

es la realización del Túnel de la 
Boanigua. 
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El Plan de Excelencia deja 
1.800.000 euros en Aran 

• I Plan de Excelencia Turís-
_ tica de la Val d'Aran ha 

llegado a su fin una vez 
• concluidas las actuacio-

nes previstas. 
Las inversiones realizadas 

durante los últinnas cuatro anua-
lidades ascienden a 1.800.000 
euros, una cifra que ha permiti-
do acometer proyectos encami-
nados a la creación y desarrollo 
del producto turístico, el incre-
mento de la calidad de la ofer-
ta y la mejora de la información 
y atención al visitante. Esos han 
sido los tres ejes principales en 
los que se ha cimentado la plani-
ficación del programa. 

Hace unos días, la Comisión 
de Seguimiento del Plan, inte-
grada por presentantes de la 
Secretaría de Estado de Comer-
cio y Turismo; del Departament 
de Industria, Comercio y Turis-
mo de la Generalitat y del Con-
selh Generau d'Aran, además 
del Gremi d'Ostalaria dera Val 
d'Aran y de Torisme Val d'Aran 
pusieron el que, de momento, es 
el punto final al proyecto. 

La concesión al Aran de un 
Plan de Excelencia fue el resul-
tado, entre otras, de la gestión 
personal de Víctor León, alcal-
de de Naut Aran, ante Rodrigo 
Rato, en aquellos momentos 
vicepresidente del Gobierno de 
Aznar y responsable de la carte-
ra de Economía. Rato, que posee 
una casa en Arties, se mostró 
muy receptivo e hizo realidad el 
programa. 

En Aran el plan, inicialmen-
te trianual, ha contado con un 
año más de prórroga dadas las 
especiales características de la 
climatología aranesa, que impi-
den prácticamente cualquier 

León, alcaide de Naut Aran y conselher de Turismo. 

tipo de actuación durante los 
meses invernales. No obstante, 
las inversiones se han manteni-
do por anualidades y han sido 
de 600.000 euros en la prime-
ra, 516.844 en la segunda y 
683.156 en la tercera, hasta 
completar los 1.800.000 euros. 

CREACIÓN Y DESARROLLO 

Las actuaciones se engloban 
en tres grandes ámbitos: crea-
ción y desarrollo del producto, 
incremento de la calidad de la 
oferta y mejora de la informa-
ción y atención al visitante. 

En el primer apartado desta-
can el acondicionamiento de los 
refugios de alta y media monta-
ña -con una inversión total de 

393.952,52 y 146.192,47 euros, 
respectivamente-; el Parque de 
Visualización de la Fauna Autóc-
tona de Bossóst -172.797,83-
; el proyecto de recuperación 
de las Minas -133.860,50-; la 
recuperación de áreas recreati-
vas, microitinerarios y caminos 
-116.639,41-; Alpine Runnin 
Meeting -95.698,10-; mejora 
de los accesos a núcleos urba-
nos ^9.629,44-; e itinerarios 
interpretativos de Pía de Beret 
-12.000-, entre otros. 

CALIDAD DE LA OFERTA 

Dentro del apartado de 
incremento de la calidad de la 
oferta turística aranesa, des-
taca la mejora de las pistas de 

LA OFICINA DE TREBALL DE VIELHA RECIBE LAS OFERTAS 

Aran necesitará 2.800 
personas este invierno 

a Val d'Aran necesita unos 
-2.800 trabajadores durante 

la temporada invernal con el 
fin de cubrir las vacantes que 
se registran en el sector hos-
telero, en la estación de esquí 
y en las diferentes empresas y 
comercios relacionados con el 
sector de la nieve en el valle. 
Así lo reconoce Jesús Verges, 
responsable de la Oficina de 
Treball de Vielha, el lugar ai que 
acuden los empresarios arane-
ses con sus ofertas, intentando 
cubrir las vacantes para la cam-
paña blanca. 

No obstante, las necesida-
des concretas se conocerán en 
apenas un par de semanas, 
cuando ios empresarios hayan 
llevado sus ofertas de trabajo a 
la Oficina de Treball de Vielha 

con el fin de encontrar emplea-
dos. 

"El primer paso de todas 
las empresas de la Val d'Aran 
y de la Alta Ribagorga -expli-
ca Jesús Verges- es contactar 
con las personas que trabajaron 
la última temporada en cada 
empresa", dado que muchos 
prefieren al que le ha respon-
dido bien y no le ha dado pro-
blemas. No obstante, ocurre 
que alguno de esos trabajado-
res ha encontrado otra ocupa-
ción, por lo que el empresario 
se dirige entonces a la Oficina 
de Treball. 

OFERTA Y DEMANDA 

El responsable de esta ofi-
cina en Vielha, Jesús Verges, 

estima que durante la tempo-
rada de invierno se necesitan 
unas 2.800 personas, si bien 
a la hora de busca trabajado-
res la cifra puede ser inferior. 
"Hay muchas empresas que ya 
tienen fijos-discontinuos y otras 
han recibido subvenciones para 
hacer indefinidos a los traba-
jadores con determinada anti-
güedad". Pese a ello, a la Ofici-
na de Treball ya han comenza-
do a llegar las primeras ofertas 
de trabajo, propuestas que irán 
en aumento durante las próxi-
mas semanas, según las previ-
siones de Verges. 

Asimismo, en breve a la 
oficina de Vielha empezarán 
a llegar personas en busca 
de empleo. "Ahora vendrá 
la gente que ha trabajado en 

montaña -con una inversión de 
235.825,04 euros-; la creación 
de itinerarios, paseos y mira-
dores -74.467,52-; la actua-
ción en senderos Gr-211 y PR 
-48.353,22-; señalización de 
iglesias y capillas -10.594,26-; y 
el estudio y elaboración del Plan 
director de señalización turística 
-9.000-. 

ATENCIÓN AL VISITANTE 

La mejora de la información y 
atención al visitante ha sido otra 
de las grandes líneas de actua-
ciones, con partidas concretas 
para el Ostiu Toristico-Culturau 
-120.656,12 euros-; apertura de 
oficinas de turismo -86.158,82-
; publicaciones promocionales 
-47.821,32-; portal de internet 
de torisme-12.112,72-; implan-
tación de sistemas de calidad en 
las oficinas de turismo -11.852-
; y banco de imágenes de la Val 
d'Aran-5.881,35-. 

Víctor León, alcalde de Naut 
Aran y conselher de Torisme del 
Conselh Generau d'Aran, reco-
nocía que "la valoración es muy 
buena. Ha supuesto una inyec-
ción económica importante para 
conseguir el objetivo, dinamizar 
el turismo en la Val d'Aran". 

Además, León avanza que el 
Plan de Excelencia podría tener 
continuidad con el FOMIT, un 
programa de dos años de dura-
ción -y cinco millones de euros a 
repartir entre los beneficados de 
los PEI- creado por el Gobierno 
como un complemento, dado 
"que quedan cosas pendientes 
que podrían acometerse con 
esta nueva línea de subvención", 
concluye Víctor León. 

A.l. 

La jornada se celebró en el Parador de Vieiiia. 

'WORK SHOP' DE LA MARCA PIRINEOS 
Encuentro 
turístico en Aran 
M edio centenar de 

I 'tour-operadores' pro-
cedentes del Benelux, Francia 
y España participaron en el 
Work Shop de la marca 'Piri-
neus' que, organizado por 
Torisme Val d'Aran, se desa-
rrolló en la Val d'Aran a prin-
cipios de octubre. 

En la jornada de traba-
jo participaron agentes de 
viaje, touroperadores y agen-
tes especializados, además de 
una cincuentena de represen-
tantes del sector empresarial 
de los territorios implicados. 
en la marca 'Wrineus'. El obje- -
tivo era incerítivar la progra-
mación de la zona pirenaica 
en ios catálogos de operado-
res y agentes de viajes. 

La primera parte de la 
jornada consistió en diversos 
encuentros en el Parador de 
Vielha. sede dei encuentro 
y donde también se realizó 
una presentación de la ofer-
ta turística de los once terri-
torios implicados en la marca 
'Pirineus'. Además de la Val 

d'Aran, se trata de Pallars 
Sobirá, Alta Ribagor^a, Pallars 
Jussá, Cerdanya, Alto Urgell, 
Solsonés, Berguerá, Ripollés, 
Garrotxa y Alto Ampurdan. 

Después, los diferentes 
'touroperadores' aprovecha-
ron para realizar diferentes 
actividades que les permi-
tieron conocer in situ la Vai 
d'Aran. Así, un grupo deci-
dió realizar turismo activo y 
practicó el senderismo por la 
zona de la Honeria y el valle 
de Sant Joan de Toran. Otros 
prefirieron actividades en las 

^ejroas Baronía de Les. Un 
grupo visitó el románico de 
las iglesias aranesas, mientras 
que un cuarto se desplazó 
hasta Artiga de Lin, visitó la 
casa-Museo de Joanchiquet y 
las ermitas y capillas del Baish 
Aran -concretamente Les 
y Bossóst- y el quinto visitó 
la oferta deportiva de la Val 
d'Aran, recorriendo los cam-
pos de fútbol de Les, Bossóst 
y Vielha y el Palai de Géu. 
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Ei portai de la Oficina de TVebaii en internet ya recoge algunas ofertas. 

la costa durante el verano y 
otoño, y que en invierno sube a 
trabajar al valle", explica. 

El objetivo de la Oficina de 
Treball es encontrar el equilibrio 
entre la oferta y la demanda 
utilizando todas las herramien-
tas posibles. A ellas se ha incor-

porado con fuerza las nuevas 
tecnologías y, de hecho, el por-
tal de internet se ha converti-
do en un fiel aliado, tanto de 
empresarios como de trabaja-
dores. Por ahora, en la pági-
na wvwv.oficinatreball.net se 
pueden consultar una docena 

de ofertas, a las que previsi-
blemente se sumarán otras en 
las próximas semanas. El 26 de 
noviembre Baqueira abre sus 
puertas y todos los sectores de 
la Val d'Aran quieren estar pre-
parados para la temporada. 

A.I. 
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CONSELHYAGÈNCIADETHCOMÈRÇ i n v e r s i o n e s d c l P U O S C 

Llamamiento 
al reciclaje 

a dinamización comercial 
_es una de las principales 

prioridades de la Agéncia 
deth Comèrg d'Aran, orga-
nismo que agrupa a unos 
noventa establecimientos 
araneses. El Conselh Gene-
rau d'Aran y la Agéncia deth 
Comèrg d'Aran se han diri-
gido a todas esas empresas 
solicitando su colaboración 
en las tareas de reciclaje de 
los cartones y otros desechos 
voluminosos. 

El objetivo, según se 
recoge en la misiva enviada 
por el síndic d'Aran, Car-
los Barrera, y la responsable 
de la Agéncia deht Comérc 
d'Aran, Anna Díaz Morello, 
es "colaborar todos para que 
tanto los habitantes de la Val 
d'Aran como todos aquellos 
que nos visiten encuentren 
unas calles limpias por las 

que sea un placer pasearse 
y visitar los pueblos y comer-
cios del Aran". 

En la carta se mencionan 
también los actuales 'puntos 
de reciclaje' y depósitos de 
desechos que se localizan en 
la Val d'Aran, así como sus 
horarios. El Depòsit de Dèis-
hes de Vielha, situado en la 
N-230 al lado de la depura-
dora permanece abierto de 9 
a 13 horas por las mañanas y 
de 16 a 19 por las tardes, los 
jueves y domingos está cerra-
do. El de Bossóst, se localiza 
en el km. 180 de la N-230, 
esta operativo de 8 a 13 y de 
14.30 a 19.30, los sábados 
abre sólo por la mañana y 
los domingos está cerrado. Y, 
finalmente, el de Gessa está 
situado en la pista forestau 
de Montromies. 

A.I. 

CONVENIO CQNSELH-CANEJAN 

Refugio 
de ^Era44oneria' 
El síndic d'Aran, Carlos 

Barrera, y el alcalde de 
Canejan, Juan Carlos Lastera, 
firmaron a principios de octu-
bre un convenio de colabora-
ción para la gestión y uso 
del refugio de 'Era Honeria', 
en el que el Conselh Gene-
rau ha invertido 131.310,48 
euros en el periodo 2000-05. 

Según el convenio, el 
Conselh ha aprobado un 
reglamento de uso y fun-
cionamiento de los Refugios 
d'Aran, una red en la que ya 
se incluye el de 'Era Hone-
ria'. Además, el Ajuntament 
de Canejan se compromete 
a autorizar las obras de refor-
ma para habilitar el inmue-
ble como refugio de monta-
ña, mientras que el Conselh 
se hará cargo de las parti-
das para el mantenimiento y 
reparación del inmueble. 

El convenio tiene una 

duración indefinida y el Ajun-
tament de Canejan se com-
promete a utilizar las prerro-
gativas que tiene atribuidas 
antes de 10 años. Si lo hicie-
ra, deberá abonar al Conselh 
las cantidades invertidas en 
la reparación y adecuación 
del refugio. 

Hasta el momento, el 
Conselh Generau d'Aran 
ha invertido un total de 
131.310,48 euros en el Refu-
dio de 'Era Honeria' en el 
periodo 2000-05. En el año 
2000 invirtió 27.516,97 euros 
en la primera fase rehabilita-
ción y ampliación del refugio, 
mientras que el presupuesto 
destinado a la segunda fase 
ascendió a 84.141,68 euros 
en 2001. Asimismo, ese 
año se invirtieron 19.651,82 
euros en la electrificación del 
refugio. 

A.I. 
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ÍFELICES FIESTAS! 

e n V i e l h a y s u s p e d a n í a s 
• I coste de las obras que 

se han realizado, están 
en ejecución o se aco-

mt meterán a lo largo de 
2007 en Vielha y sus pedanías 
asciende a más de un millón y 
medio de euros, concretamen-
te 1.543.454,35. Estas actua-
ciones están incluidas en el 
PUOSC, el Pía Únic d'Obres i 
Serveis de Catalonya, para el 
cuadrienio 2004-08, y cuentan 
también con financiación de 
las entidades municipales des-
centralizadas y del Ajuntament 
de Vielha. 

En Vielha capital, han sido 
varias las obras previstas y rea-
lizadas. En 2004 se acometió el 
aislamiento de la Biblioteca de 
la capital aranesa -5.469,56 
euros-. En el ejercicio siguien-
te se realizaron los trabajos de 
urbanización de la calle Irissa 
-obras que se han prolonga-
do también durante el ejerci-
cio 2006- por un importe de 
210.555,84 euros. 

En 2004, se realizó la urba-
nización integral de la calle 
Major de la EMD de Betren, 
con un presupuesto de 

,109.532,68 euros. A 12.945,57 
euros ascendió la primera fase 
del arreglo de la carretera de 

En Causae se acomete las obras de la calle Major. 

Casarilh, perteneciente a la 
EMD Escunhau-Casarilh. 

En 2005, se acometió la pri-
mera fase de la urbanización de 
la Plaça Nova de Casau por un 
importe de 61.565,84 euros. La 
segunda fase se ha acometido 
en 2006 y cuenta con un presu-
puesto de 102.750,21 euros. 

En el presente ejercicio son 
muchas las actuaciones en lici-
tación o ejecución. Así, se ha 

acometido la primera fase de la 
urbanización de la calle Major 
de la EMD de Gausac -con 
65.983,12 euros de presupues-
to-, que tendrá continuación 
con la segunda -prevista para 
2007- para la que se han desti-
nado 159.400,41 euros. Se eje-
cutó la primera fase de la urba-
nización de la calle Sant Este-
ve de Montcorbau -por un 
importe de 64.740,76 euros- y 

PARA INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 

Naut Aran compra 
terrenos a Endesa 
El Ajuntament de Naut Aran 

ha adquirido un terreno de 
unos 15.000 metros cuadrados 
a Endesa con el fin de destinar-
los a equipamientos, en concre-
to a un uso deportivo, según 
confirma el alcalde del munici-
pio aranés, Víctor León. 

Los terrenos están situados 
en la entidad municipal des-
centralizada de Arties, pobla-
ción que ya dispone de un 
polideportivo que registra un 
gran uso pese a contar con 
el hándicap de ser descubier-
to. El objetivo del equipo de 

gobierno de Víctor León es des-
tinar ese terreno a construir un 
nuevo polideportivo cubierto 
en Arties, una infraestructura 
deportiva en la que también 
se plantearía construir pistas de 
tenis y aparcamientos. 

"El municipio de Naut Aran 
es una zona grande de monta-
ña, pero tenemos pocos terre-
nos urbanizables", explica Víc-
tor León que recuerda que en 
Salardú se podrán hacer vivien-
das de protección oficial gracias 
a unos terrenos que hace ya 
varios años adquirió la corpora-

Los terrenos están situados en Arties. 

ción municipal. Lo importante 
es tener los terrenos". 

No son los únicos proyec-
tos que tiene actualmente el 
Ajuntament de Naut Aran. En 
lo deportivo, el comienzo de 
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se han iniciado ya los trabajos 
correspondientes a la segun-
da fase de la obra, a la que 
se ha destinado una partida 
de 271.291,86 euros. La rela-
ción de actuaciones iniciadas 
se completa con las obras de la 
primera fase de la urbanización 
de la calle Costa de la EMD de 
Vilac, por valor de 70.400,40 
euros. 

En 2007 está previsto aco-
meter la primera fase de la 
urbanización de la calle Major 
de Aubert -por importe de 
159.400,41 euros- y está 
ya asignada una partida de 
159.400,41 euros para reali-
zar la segunda fase de la obra. 
Asimismo, el próximo año se 
iniciará la primera fase de las 
obras de ampliación y rehabili-
tación del Edifici Social de Viia, 
de la EMD de Arros-Viia. 

Estas obras están incluidas 
en PUOSC, el Pía Únic d'Obres 
i Serveis de Catalonya para el 
cuadrienio 2004-08 y cuenta 
con financiación de la Gene-
ralität de Catalunya, el Ajun-
tament de Vielha-Mijaran y las 
entidades menores descentra-
lizadas. 

A.l. 
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la primera fase de las obras del 
campo de fútbol está sólo a la 
espera del pertinente permiso 
de Urbanismo, un visto bueno 
que se espera en diciembre. 
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Meihoraram integraument era N-230 

Bastiram eth ñau IES e era escola d ostalaria 

Ajudaram as familhes, as joeni e ara gent grana 

Bastirann 200 viuendes de protección oficiau 

Seguiram invertint en accèssi as nuclèus urbans B ^ ^ s l 

Invertiram 1.000 miüons d euros en torisnne en conjunt de Catalonha 
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"Arrés 
hará mès 
per Aran" 
MONTILLA PRESIDENT 

PSC 
la Catalunya social 

Es nòsti 22 compromesi en 
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CEIP CARONA CEIPGARONA 

EL CEIP GARONA, EN UN MINICONGRESO EN BARCELONA 

Salud y hábitos de vida 
CEIP GARONA 

Un grupo de quince alum-
nos de sexto curso de 

Educación Primaria del CEIP 
Garona de Vielha participa-
ron a finales de septiembre 
en el Minicongreso de Salud 
y Hábitos de Vida Saludable 
celebrado en Barcelona, en el 
marco del Congreso Mundial 
de Salud y Nutrición. 

Los alumnos participaron 
en los talleres preparados con 
el fin de aprender diversos 

aspectos básicos de un correc-
to desayuno: zumos natura-
les, frutas, lácteos, proteínas... 
con el fin de nutrirse bien. Los 
escolares araneses expusieron 
un decálogo de salud, conclu-
sión final del trabajo realizado 
previamente en las aulas. 

El trabajo realizado por el 
CEIP Garona dentro de la Red 
Europea de Escuelas Promo-
toras de Salud le permitió ser 
uno de los trece centros esco-

lares de toda Catalunya selec-
cionados para participar en 
este Minicongreso. 

Además, uno de los puntos 
del decálogo que había elabo-
rado el CEIP Garona para este 
evento ha sido seleccionado 
para ser enviado a la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) con el fin de que tenga 
difusión. El lema seleccionado 
es: "Si almuerzas bien cada día 
no te faltará la energía". 

«1» ' 
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L'1 de novembre 
VOTA 

PARTIT 
POPULAR 

Un nou govern 
per Catalunya 

E s t e f S l r a t 

Des del govern 
de la Generalitat 
el PP farà realltat 

el túnel de la Bonaigua 

l'ampliació de places geriátri-
ques en un 4 0 per cent de les 
ja disponibles i projectades 

la millora de la xarxa viària 

Halloween... 
¡qué miedo! 
EDITORIAL: Destino 
COLECCIÓN: 
Geronimo Stilton 
122 páginas 

Geronimo Stilton 
es ya un viejo cono-
cido de los jóvenes 
lectores. 

En esta ocasión, 
este peculiar ratón 
conoce a Tenebrosa 
Tenebrax, una fasci-
nante ratoncita que 
vive en un cemen-
terio y conduce un 
coche fúnebre... 

€1 hincó tv dei iuâjoK 
^i/ifv A/oeM¿ L. LcJjoÄjCu I 

Noche de 
fantasmas 
AUTOR e 
ILUSTRADOR: Chris 
Mould 
EDITORIAL: Timun 
Mas 
94 páginas 

Hola, forastero, 
¿te has perdido? 

Ese es el preám-
bulo de este volu-
men que reúne diez 
escalofriantes his-
torias de fantasmas 
originales de Chris 
Mould, que también 
ha adaptado algu-
nas narraciones de 
Washington Irving y 
Edgard Allan Poe. 

¿Te atreves a abrir 
este libro? 

El fugitivo 
de Corinto 
AUTORA: Caroline 
Lav\/rence 
EDITORIAL: 
Salamandra 
COLECCIÓN: 
Misterios Romanos 
222 páginas 

Nueva entrega 
de las aventuras de 
Flavia Gemina y sus 
amigos Nubia, iona-
tán y Lupo. En esta 
ocasión, el preceptor 
de Flavia es acusado 
de cometer un terri-
ble delito. 

Es el comienzo de 
un apasionante rela-
to detectivesco que, 
además, introduce a 
los más jóvenes en 
cómo era la vida en 
la antigua Roma. 
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JUmfHem e assoU^ment des portaém 
t^miques. Restmmeìm-msoUMment 
despàrtm de husta, Umpimo ìnterìm-a 

: cammnm e barramem entòs cohnm. 

Adequadan der accès mtath recinte, 
fiaçament de pòrtm mues «n campan au 

egranèrs. Renovación des losats. 

Dremtge exterior entà evitar umitats 
e reparación tet. 

(ilèisa de Sant Felix 

de Bagergue 

AssoUdament mr eampanm e 
Hmpiesa iMériora, 

subvención 50% entera timpiesa 
e reabilitadon murs ìnteriors e vèuta. 

Sant Joan d'Arties 

* 

Castèthleon (Es Bordes) 

Adequacim dera insolación deetrím e 
acMdidoHamentmieiambiettteu mma 

saie d^exfmicions. 

Sau, campanha d'ìntervencion 
arqueológica. 

ittmtímeimeamrmv. 

Rota Romanica dWran 

Senhalizacion, comunicación e formacion 
de guides entara Rota Romanica d 'Aran. 

Estudi sus es campanes e es 
campanaus dera Val d'Aran. 

Projicte de reabUitacion arquitectonic 

eprojècte museologie. 

MmèKderémd'Armépm^èm 
museologie. 

Elebomdm deprojècte 
dWumiaadm iaterim-e. 

Eielfomcion d* avantprojècte de 

Mmèu d'Art Sacre. 
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Al . AJUNTAMENT DE LES 
AJUNTAMENTOELES 

CERTÁMENES EN SALARDÚ, BOSSÒST, LES Y VIELHA AJUNTAMENTOELES 

Ferias de otoño en Aran 
En la Val d'Aran, octu-

bre es el mes de las 
ferias ganaderas que 
registraron una gran 

afluencia de público intere-
sado tanto en las cabezas de 
ganado que se exponían en 
los diferentes certánnenes, 
como en el gran número de 
puestos o paradas que parti-
cipan en los mercadillos que 
completan la jornada. 

Tras el cambio de fechas 
del año pasado, Salardú abrió 
el calendario ferial. Y lo hizo 
con un certamen que se pro-
longó durante dos días, aun-
que los ganaderos del Naut 

Aran son partidarios de recu-
perar en 2007 su fecha tradi-
cional, el 7 de octubre. 

Bossóst tomó el relevo 
con su tradicional feria el 5 
de octubre y cedió el testi-
go a otra localidad del Baish 
Aran. Les aprovechó que el 
6 -su fecha tradicional- caía 
en viernes para prolongar los 
actos también al sábado y las 
cifras corroboraron el éxito de 
convocatoria. Según las esti-
maciones municipales, cerca 
de 5.000 personas visitaron 
Les durante la Fira de Bestiar, 
acompañada por más de 200 
paradas de productos diver-

sos, desde ropa a zapatos, 
pasando por alimentación, 
artesanía... La respuesta de 
público fue impresionante y 
más de un millar de personas 
participaron en el desayuno 
popular organizado por Super-
mercado Boya. No obstante, la 
lluvia deslució la segunda jor-
nada de la Fira. 

Y, finalmente, Vielha cerró 
el calendario ferial ganadero 
de 2006, con un certamen 
que estuvo especialmente 
concurrido dado que coinci-
dió con domingo, circunstan-
cia que posibilitó la llegada de 
muchos visitantes. 

peluquería 
C n r m e n S i c a r t 

C / . Ca«iteth,3 - Bloque 8 
25530VIELHA (Va ld 'Aran ) 

Teléf. 9 7 3 6 4 0 7 40 

Gran aceptación de la Campaña 
de Donación de Sangre en Aran 

Los araneses están muy sensibiliiados con la donación da sangre. 

Un año más, la sociedad ara-
nesa se volcó en la Campaña de 

Donación de Sangre organizada por la 
Associacion de Donants de Sang dera 
Val d'Aran. 

En la última jornada, celebrada el 
pasado 17 de octubre, alrededor de 
250 personas acudieron a la Sala Poli-
valente de Vielha para donar su san-
gre. Esta circunstancia permitió que 
los responsables del Banco de Sangre 
de Lleida recogieran más de 110 litros 

del preciado elemento. La respuesta 
de los araneses fue muy buena pese 
a que, por motivos de organización, 
no pudo realizarse una donación en 
el Baish Aran como se hacía habitual-
mente hasta ahora. 

De esta forma, la Val d'Aran con-
tinúa entre los territorios con más alto 
índice de donaciones de sangre, con 
un índice del 58,9 donaciones por mil 
habitantes. 

A.I. 

la nati 
MAUBERME 

OBRAS Y SERVICIOS 
EDIFICACIÓN Y CONSTRUCaÓN 

UlfM« Cmt é* h Nw 
Ctm. Gauta<, Entto LS 
2SS30 YÍELHA (LéfMa) 

WfftíMfnéiim 
www.moub9rmt.eom 

L H Í D I Í H O u r n n S a n t x ^ s 

ÍAV. POS r i ' 4 r ro , ¿ 7 . botiga C • Tel. 973 64 28 39 
Vielha ' Val d'Aran 

Casas 
Aranesas 

Vielha 
En el Casco Antiguo 

(Junto Ayuntamiento) _ 
Últimas dnco viviendas « ¿ ^ 

CAMISETAS rólos 
SUDADERAS 
PAKTAIONSS 

CINTUROIIES 
eORROS 
ACCESORIOS 
COMPlBIENTaS 

http://www.moub9rmt.eom
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Estimar 
Aran, 
governar 
ben! 

i ?... .. " . 

Pacte entà Aran" signât per Artur Mas damb aguesti 
(A.-- -

• í.**« 

PljXNaua lei d'Aran en tèrme maximort des pròplèus dus ans. 

^ f ^ p ô r t legislatiu e reglamentan ar aranés coma lengua pròpria d'Aran e ofidau en 

^ r ^ r a n non se vinculara pas territoriaument e administratiuament damb er Alt Pirine 

^ ^ c o n e i s h e m e n t ath Conselh Generau coma ens per mejan deth quau participe ena iniciatiuat 

^ l l ^ l h o r finançament e traspàs de competéncies pendents ath Conselh Generau. 

:ompeténcies exclusiues deth Conselh Generau d'Aran en matèria d'ordenacion deth terrftôflld laisatge e d'urbanisme. 

,readon tí ua comissiori mixta entà velhar pech compitinení d'ague¿>t H'^srama 

• 
• * 

Auti compronnisi electoraus: ' 
L^Josep Grau anoncièc a ARAN eth compromis de CiU de retirar era prepausa d'ampliacion 5 t h Pare 
ly i Nacionau d'Aigùestortes. 

Benvotudì electors. 

TotI sabetzque sò eth Sindic d'Aran . nr̂ ès vos adreci aguest escrit pera mia responsabilitat politica ath partit Convergéncia Democratica • 
Aranesa (CDA) e pr amor formi part dera listra electorau de Convergéncia i Unió (CiU) entath Parlament de Catalonha. " ' 

D'uà manera voluda jo sò barrant era listra dera candidatura pera nòsta circonscripcion electorau. d'aguestes importantes eleccions 
El un loc d aunor e simbolic de supòrt a tota ua equipa e a tota ua politica que se harà en Catalonha e que tanben ei pensada entà Aran. 

Hège força temps qu'Aran enes sues institudons. es sues competéncies. es sues inversions e enes sons programes compartite damb 
era administración catalana, non s'auie vista tant intervenguda e tan sectariament marginada coma en periode deth qovèrn Tripartii 
liderat pes socialistes ena Generalitat de Catalonha. 

Per açô. auem de besonh un govern solidari que comprengue era nòsta singularitat nacionau. coma eri cerquen era sua- auem de 
besofìh qu aguestes eleccions tath Parlament de Catalonha. era candidatura de CiU damb eth lideratge d'Artur Mas quanhe de forma 
majoritària. ' 

Se Catalonha auance. Aran tanben ne ges amplement beneficiada. Per açô era victòria de Mas a d'èster suficientament grana entà 
governar en majoria e aplicar un vigorós programa de defenuda deth territòri e de defenuda d'un ampie benestar sense sectarisme 
politic. 

Vos demani eth vòt entà CIU. entath son candidat Josep Grau ara nòsta circonscripcion,- manèra utila de hèr costat a Artur Mas coma 
proplèu President de Catalonha e hèr ua realitat eth Pacte per Aran. 

Carlos Barrera, Secretan Generau Convergencia Democratica Aranesa 

• 

Artur Mas. President V o t a 
www.ciu.cat 

http://www.ciu.cat
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N o P E R D I S T O T 
A L L Ò P E R Q U E 

H A S L L U I T A T 

E! 2005 hem fet 25 anys 
i creiem que hem fet una cosa encara més 

important... 

El 2005: 
Més de 430.000 assegurats. 

Més de 775.000 sinistres tramitats. 
Més de 540 mitions d'euros en indemnitzadons. 

I continuem compromesos a seguir 
avançant amb tu. 

o O S E G ^ 

^ o 
LABRANDO FUTURO 

General itat 
de Catalunya 

PER SUBSCRIURE LA TEVA ASSEOURANÇA DIRIGEIX-TE A: 
MAPFRE AGROPECUARIA ClA. INTERNAOONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS. SA • SEGUROS GENERALES RURAL, SA • MUTRAL - MUTUA RURAL DE SEGUROS A • AGROMUTUA • ^ A 
^ S T Q Ü R O T R I Í N T O S S ^ ' ^ r S o U P A M A . SEGUROS Y REASEGUROS, SA • UNIÓN DEL DUERO, CÍA. OE SEGUROS GENERALES. SA • CEP O'̂ SSEGURANCES GENEr^LS^ SA • A^^^^^ 

^ de S S Y R ^ E G U R O T S A 
^ S E G U ¿ S T P / F ^ ^ ^ ^ ^ • BANCO VIAUaO DE ESPAÑA, CfA. ANMA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • SA8ADELL D 

. Í G S ^TALANA OCaDENTE. SJ. • MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A P/F • DKV SEGUROS • MUTUA GENERAL DE SEGUROS • MUSSAÎ . MU^AUDAD DE 

S SEGURA 
NACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS • MUTUA CATAUNA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FUA • OCASO. S A CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • SANTANDER SEGUROS Y REASEGUK 

SA • WINTERTHUR SEGUROS GENERALES. SA • CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS. 



a r a n i N F O R M A C i ò N 
octubre de 2006 DEPORTES 
LOS ARANESES HAN GANADO LOS DOS PRIMEROS PARTIDOS DE LIGA 

Gran inicio de temporada 
del Hocicey Val d'Aran 
^^^B I /̂ iiiU nx,, I Hockey Club Gèu Viel-

ha-Vai d'Aran ha tenido 
un buen comienzo de 

I temporada, a tenor de 
ios resultados cosechados en 
los primeros partidos de la Liga 
Nacional de hockey sobre hielo. 

Dos victorias y una derrota 
es el bagaje de los jugadores 
araneses una vez disputadas las 
cuatro primeras jornadas ligue-
ras. El club que preside Jaume 
Castell tuvo un espectacular ini-
cio de Liga, venciendo a domi-
cilio al Horcona CH Jaca por un 
claro 3-7, y repitió victoria en la 
segunda jornada en la cancha 
del FC Barcelona, 3-6. Ambos 
resultados hicieron que el HCG 
Vielha fuera líder de la Liga las 
dos primeras jornadas ligueras. 

El tercer encuentro, duelo 
pirenaico entre Vielha y Puig-
cerdá, que debía disputarse en 
la cancha ceretana fue aplaza-
do. Y en el cuarto, se jugó en 
la pista del Txuri Urdiñ tras el 
acuerdo alcanzado entre ambos 
equipos para cambiar el orden 
de juego, un choque en el que 
los donostiarras rompieron la 
racha victoriosa del Vielha al 
vencer por 6-4. 

Tras la cuarta jornada de 

Los araneses comenzaron la temporada ganando en la pista del Jaca. 

Liga, el CG Puigcerdá lidera la 
clasificación con pleno de victo-
rias y 6 puntos, los mismos que 
el Horcona CH Jaca, en su caso 
tres victorias y una derrota -la 
encajada ante el Vielha-, El HCG 
Vielha-Val d'Aran es tercero con 
4 puntos, 15 goles a favor y 11 
en contra. 

Varios jugadores del HCG 

Vielha-Val d'Aran están situa-
dos entre los quince mejores 
goleadores de la temporada, 
un ránking que encabeza Car-
sky Liman, del CG Puigcerdá, 
con 11 puntos. Por lo que res-
pecta a los araneses, el mejor 
clasificado es Iñaki Salegui, en 
décima posición con 5 puntos -
4 goles y 1 ayuda-. Duodécimo 

es Roman Jasko, también con 5 
puntos -3 goles y 2 ayudas-, los 
mismos guarismos que su com-
pañero Pavol Frano, décimo ter-
cero. Más alejados están Jaume 
Castell, Igor Zemchenko y Marc 
Bosom, con 3 puntos; y con 1 
figuran Milam Palitka y Yanne 
Heiska. 

A.l. 
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CIEN NIÑOS EN LA ESCUELA 

El patinaje va 
cada día a más 
El patinaje artístico sobre 

hielo es un valor en alza 
en la Val d'Aran. Así se des-
prende del gran número de 
niños y jóvenes que este año 
se han apuntado a la Escuela 
de Patinaje del Palai de Géu 
de Vielha. 

Son un centenar de niños 
de todas las edades, de los 
que una treintena integran el 

Club Espórts de Géu dera Val 
d'Aran, CEGVA. 

Precisamente, dos patina-
dores del CEGVA están rea-
lizando los test para poder 
competir en Campeonatos 
de España. Además, una 
representación aranesa acu-
dirá al Open de Aragón en la 
pista de Jaca. 

A.I. 

MARCHA POPULAR, ESTE INVIERNO 

A Mongarri en 
raquetas de nieve 
La I Marcha Popular a 

Montgarri en raquetas de 
nieve será una de las noveda-
des de la oferta invernal en la 
Val d'Aran, para la tempora-
da blanca que Baqueira Beret 
tiene previsto abrir el próxi-
mo 26 de noviembre. 

La competición contará 
con la colaboración de! Ajun-
tament de Naut Aran, que 
en su última Comisión de 
Gobierno aprobó ta celebra-

ción de ia prueba. 
La idea inicial es orga-

nizar una actividad ludica, 
que combine salud y medio 
ambiente aprovechando el 
incremento registrado en el 
alquiler de raquetas de nieve, 
material que permite despla-
zarse sobre la nieve a perso-
nas que no sepan, no puedan 
o, simplemente, no deseen 
esquiar. 

A.l. 

Escuela de Fútbol, 
espíritu de formación 
Más de un centenar de 

niños han iniciado una 
nueva temporada en la Escue-
la de Fútbol dera Val d'Aran. El 
organismo que coordina Juan 
José Crespo reúne a deportis-
tas de categorías prebenjamín 
-nacidos en 2000- a infantil -
nacidos en 1993-, además de 
benjamines y alevines. 

Los araneses no han tenido 
un buen comienzo de tempo-
rada y sólo han ganado uno de 
los nueve partidos jugados. Su 
responsable, Juan José Crespo, 
quita hierro a esta situación. 
"El comienzo de esta tempo-
rada está siendo poco convin-

cente en cuanto a resultados, 
pero muy provechoso y espe-
ranzador en cuanto a la for-
mación permanente que tiene 
como objetivo el equipo técni-
co", afirma. 

Crespo reconoce que "es 
difícil contrarrestar la obsesión 
por el triunfo y ensalzamien-
to de los números uno que los 
medios realizan mediante un 
sinfín de tópicos". Los respon-
sables de la EF Val d'Aran lo in-
tentan a través de una 'Carta 
de los derechos del niño en la 
práctica del fútbol' que, entre 
otros, reconoce el derecho "a 
jugar como un niño y a no ser 

tratado como un adulto", "a 
poder ser creativo e intuitivo y 
a realizar sus propias experien-
cias", "a ser tratado con dig-
nidad tanto por el monitor co-
mo por los adversarios y com-
pañeros", "a jugar con jóvenes 
de su edad" y, sobre todo, "a 
no ganar". 

El coordinador de la Escue-
laconfiesa que "a todos nos 
gusta ver la cara de un niño 
después de ganar un partido, 
pero si recapacitamos un po-
co nos daremos cuenta de que 
el camino del éxito incluye bas-
tantes 'pequeños fracasos'". 

A.l. 

•r 
.i'í? I •r~f 

Los equipos de la EFVA mantienen la ilusión a pesar de los resultados. 

S^ieve 

Jordi Y Núrra 
(Val t f Aran) 

Tel 973 64 50 i 3 
76 ¡3 

Manos 

A i «I \ 

Caiiadoe 

L a b r i d 
S . Ja ime , 25 
Tel. 973 64 80 17 
L E S (Lleida) 



14 SERVICIOS a r a n i N F O R M A c i ò M 
octubre de 200f; 

teléfonosdeinterés 
m 
AJUNTAMENTS 

ARRES 973 641 819 
ARRÔ 973 640 939 
ARTieS 973 S41 612 
AUBÈRT 973 644 030 
BAGERGUE 973 644 030 
BAUSEN 973 647 024 
BETOEN 973 640 018 
BOSSÔST 973 648 157 
CANEJAN 973 648 160 
ES BÍ^DES 973 640 939 
ESCUNHAU 973 641 776 
GAUSAC 973 640 018 
GESSA 973 644 030 
LES 973 648007 
SALARDÙ 973 644 030 
TREDÔS 973 644 279 
VILAC yVÍELHA 973 640 018 
VILAMÒS 973 640 739 

DISPENSARiS MÈDICS 

ARTIES 973 642 847 
BOSSÔST 973 648 211 
LES 973 648 229 
SALARDÛ ' 973 644 030 
ESRtAUCOMARtAU 
(VaHAS 973 640 006 

fARMÀCIES 
CÂTAlAMELHAj 973 642 34fi 
PAIÀ {WaHA) 973 642 585 -
AlMANSAfSOSSÔST) 973648 219 
ALMANSA(t£S) 973 647 244 
{S60R«SSS8C«0E$! 973 642 039 
PAlÀSARTlESi 973 644 346 
PAU í®AQüE!RAí 973 644 462 

GUARDIA CIVIL 

BOSSÔST 973 648 207 
SAUROÜ , • 
URGÈNCSES * 
VIELHA 973S40 005 

INFORMACIÓN E TORISME 

BOSSÔST 973 647 279 
LES 973 647 303 
SALARDÚ 973 645 197 
VIELHA 973 640 110 

POMPIERS 

1 973 640 080 

TAXIS 

JUAN VtDAL 
(Vielha) 

609 3 1 7 5 4 4 
973 6 4 0 966 

FULGENCIO 
DEDIEU (Vielha) 629 370 070 

SIMAN 00 33 5 61794594 

FARRÜS 
(Luchon) 00 33 5 61790678 

OTROS 
ALSINAGRAEU 
BARCaOhîA 932 556 592 

ALSIN/t GRAEILS 
VIELHA 639 380 373 

AUTOBUSES ALSA 902 422 242 
CONSEIH 6ENERAU 
DARAN 973 641 801 
EMERGí-HCIES 
ERESCATS0E 973 640 080 

ESTACIÓN OE ESQUÍ 
BAQUESA BERET 973 639 000 
Md55ô? 
D'BQUADftA 
v i f 1 H A 

973 357 285 
POUCIÍi NACIONAL 
(URGÍlClESÍ 091 

POUCiA NACIONAL 
ÍCOMISSARÍA iíS) 973 648 014 

3 Cines 

VIELHA 973640830 

BOSSÔST 973 64» 157 

wvvw.circusa.com 

Ù-

M 
horaríosdtautobuses 

A PARTIR DEL PROPER OIA 15 DE DESEM8RE DE 2005 

BARCELONA - ETH PÒNT DE REI 

A nriNERARiS ^ 1 A 

07.30 BARCELONA 19,16 
14,16 TREDÔS 12.00 
14.19 1 SAIARDÚ 11.57 
14.22 ARTIES 51.54 
14.26 GAROS 11.50 
14,28 BCÜNHAU • • I-T.̂ M 
14,30 8ETHEN 11.46 
14,32 « I M A : 1Î .44 : 
14,34 VILAC 1T,42 
14.3S AU8ÈRT 11.40 
14.39 ARRÙS IT.37 
14.42 ES BORDES 11.34 
14,44 ERA BQRDETA 11.32 
14,51 80SSÒTS Î1.2S 
14.55 LES 11.21 
14.^ PONTAUT 11.18 
15,01 ETH PÒNT OE REÍ 11.15 

OTROS HORARIOS 
S«DA LLEGMíA 
Lteida Pontevedra Vigo 
23:20 11:30 12:00 

Viso Pontewífa U«d« 
7;00 7:30 20:15 

Más información: 
VIBASA 
Tel.: 93 491 1010 

A • DIARI (de l ' I de julïol ai 15 de setembre) 

A PARTIR DEI PROPER DIA 15 DE DESEMBRE DE 2005 

ETH PÒNT DE REI - VIELHA - LLEIDA 
amb prologado a BARCELONA 

Más ínformaíión; 
ALStNA SRAELLS 
www.alsinagraelt$.com 
t«!$ ,; . . : 
VfELHA:676S17 776 
UEIDA: 973 271 470 
BARCEU»<A: 93 265 65 92 

NOUS SERVEIS AMB CONNEXIÓ 
AVE MADRID-ILEIDA-VAL D'ARAN 
atnb praiongació a BARCELONA 

VAL 0'ARAN-MAORO 
VAL D-ARAM - BARCELONA 

50RTIDES 
Val 0-Afán 

CONNEXIÓ 
TGV Lleida 

ASRiBAOeS 
Barcetona 

3,50 H 07,00 HI" ) 9,15 H 
5,07 H 09,48 H M II.ISH 
13,07 H 18,49 H Ci 19,15 H 

BARCÎLœJA - VAL D'.ARAN 
" umm'VM.tymm 
SORTIOES 
SarcelOTa 

SORTDES 
Madrid 

CONNEXIÓ 
Uéda 

••.14,30 H 13,20 H . 17.)» H 
17,00 H 17,00 H 20,00 H 

!••> I5i«i6 d» Uecìa ì R t « 
<*) Est»} d'fcitobuses de Ue|to 
Más información: 
ALSINA GRAEUS 
Tel.: 973 27 14 70 93 265 68 66 

1-A2 2 6 • 16 ' - mNERARiS i 1 2 6 16 1-A3 

o' io l . 05,30 M PÒNT DE REI 20,24 
5,47 6,16 13,47 • • IWJELWELRIAABOCAS« ' 11,38 11,58 19,38 

08,20 08,49 16,20 ILEIDA <P6, RC8̂ DA/AV A. PORQUERES) 9,20 9,40 17,20 
06,45 OBDAŒST-fîCQ 1930 

08,30 08,59 16,30 LLBDAFFSTAUTCSUSQS) , 9.10 9,30 17,10 19.15 
97.00 09,30 17.10 LLEIDA (ESIAUTC® USOS) 0È.4S 09.00 Î6,4S 19.00 
09.15 11,AS 11,45 19.25 BARCELONA» 06,30 06,45 1,4,30 16.45 

1 • De dllluns a dtvendres (feiners). 2 • Diarí {excepte diumenges i dia de Nadal) - 6 Diumenges {eMepte día de Nadaf). 16 • Diari (excepte dia de Nadal) 
A2 - Possible connexió amb I'AVE ULEíDA-MADRID, sortida a tes 7.00h. A3 > Posible connextó amb l'ALTARIA MADRID - ILÉIDA, arribada a les t9.09h. 
{*)-Enlta? amb serveí a Barcelona de !a concessió V-2078-1 

•J-i iglesias« iranes. 
DP miKZ 

as 
IS 

Laborables 

wc reiu/" 

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

Vieiha 19:30 Castellano y catalán 

Festivos (anticipada) 

Baqueíra 19:00 
Bossòst 20:00 

Cenegan 17:15 
Gausac l&OO Castellano 1 
Vielha 19:30 Castellano j 

MÁS INFORMACIÓN: SALARDÚ; tgleíia de Sam Andfèu, 
BOSSÔST: igleíia Assuraption de Ma- Sam Andréu, 1 - 973 645 0 « 
ria. O Mayor, 31-973 MS 253 WELHA: Iglesia eie Sant Miquèu, Pas 
LES; Plaza dera filèisa, tín - 973 S48 d'Afr, 8 - 973 640 921 
tos 

Festivos y domingos 
Arrés 9:30 
Arties í2:30 
Betrén 9:00 Castellano 
Bossòst 12:00 Castellano 
Gessa 19:00 En verano 

Es Bordes 10:45 
Les 11:00 

Salardú 11:00 
Catedral 

Saint Bertrand 11:00 TeL00 33 561 890 461 

VteSha 11:00 Castellano 
Vieiha 19.30 Aranés 
Vilac 12-30 

I horariosdetrenes 

radios 
/ ' 

RW5KJARAM 9Í,0 

RADIO LES 1Ô7.5 

SUD RADIO 102.0 

RNE 1 90.0 

CATALÜ. «FO. 95.0 

CULTURE 95.7 

ONOARADFO 

vuelos 
AEROPUERTO TOUlOUSE-BUGNAC 
Información: 
00 +33 561424 400 
wvyw.toulou5e.aeroport.fr 

VUELOS RESULARES 
Información y reservas 
Madrid: 
00 +33 8 02 802 802 / 00 +33 8 02 075 075 
Paris: 
00 +33 8 20820820/00 +33 3 03 SOS 8(B 
Otros destinos: 
00 +33 5 61424400 

SAUDA AESAOA CIRCULACION SAUDA aE<IAOA CMCULACLON 
Ueida Barcelona Barcelona Lteida 
05:00 07:58 (»n«jNar 06-52 09:50 diario 
06:21 09:05 consultar 07:03 08:55 consultar 
06:38 09:30 consultar 07:30 09 22 disrit» 
07 10 09:33 consulta«- 08:06 11:56 diario 
07:51 10:40 diario* 11:49 14:37 diarto 
08:38 12:27 diario 13:47 16:39 diario 
08:39 10:35 diario 15:00 18:55 diario 
13:05 16:00 d»no 15:30 17:13 diario 
15-35 18:14 diario 15:48 19:56 diario 
15:38 19:32 diario 17:30 19:23 diario 
15:45 18:00 -diario 18:45 22:43 diario 
16:24 18:50 diario 18:47 21:08 diario 
17,55 20.06 consultar 19:00 21.20 diario'* 
18:37 20:30 diario 22:30 00:36 consultar 
19:27 23:26 diario 23:00 01:23 consutef 
20:10 22:05 diario 
20:49 22:45 diario 

GAUCIA-ARAN 
Detallado et trayecto desde su 
origen hasta su destino 

SAUDA UEGAOA 
A Coftifta Ueda Barcelona 

18:05 07:51 10:40 

Barcelona Ueida A CORI ña 
19:00 21:22 11:20 

MÁS INFORMACIÓN: 
Píaza Berenguer IV, 5 

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

mROCARRIteS FfiANC£S£S 
ESTACÓN LÜCHÓN 
Luchórt - Toulousse 

Bordeux - París 
www.snctcom 

aveyaltarla 
SAUDA LLEGADA Í:MCUTAA<>T T ® SAUDA LLEGADA CIRCULACIÓN TREN 

Madrid Ueida Ueida Madrid 
07:00 09:5Â DIARIO 1 AVE 01:25 mm IIFÌOOÀOS TJSNHOTEL 
07:45 10:39 DIARIO 2 ALTARIA 01:25 osm MODELOS; TRENHOTEL 
07:45 10:39 DÌAFTÌ04 ALTAR» 01:25 08:00 MODELO 10 TRENHOTEL 
09:45 12:29 DIARIO 2 ALTARIA 07:00 09:48 DIARIO 1 AVE •• 
09:45 12:29 DIARIO 4 ALTARIA 09:48 12:4S DIARIO 2 , ALTARIA 
11:00 13:48 DIARIO 1 AVE 09:48 12:4S DfARIO 4 ALTARIA 

I M S 14:39 DIARIO 2 ATTARIA 11:05- 13:45 DIARIO 1 AW 
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 DIARÍ04 • ALTARIA 
16:15 19:09 DtARi02 ALTARIA 13:31 16:19 DIARIOS . ALTARIA; 
16:1S 19:09 WAR» 4 ALTARIA ÍS;S1 ,18:48 DWAOA - ALTAWA" 
17:00 19:48 WARIO 1 AVE 15:51 18:48 DtARi04 : ALTARIA 

19:00' 21:40 EXARI0 2 ALTAIBA 16:30 19:18 OSARIO 1 , A « 
19:00 21:40 DIARIO 4 ALTARIA 18:49 21:48 DtARI02 ATARIA 
21:00 23:40 «ARI01 AVE 18:49 - 21:40 • aARI04 . ALTARIA 
23:00 04:58 MODELO 5 TRENHOTEL 20:27 23:14 DIARIO 2 : ALTARIA ; 
23:00 04:58 M0ML06 TRENHOTSL 20:27 23:14 • «ARIO 4 , MTARiA 
23:00 04:58 MODELO 7 TRENHOTEL 21:00 23:58 DIARIO 1 AVE : 

CIRCUIACIÓK: 
DIARIO »03 sí 
12-<» ífe 2004-
DIARIO 2: íJel t4-12-
m 3 al 12̂ 06-2084. 
DtARt0 3::den3-04ai 
U-Oe ás 2004. 
DIARIO 4: delt 3-06^ 
1 d e a m 
MODELO 5: a/!XJVO« 
054)4 ai 02-05 de 
MODELO «:IMXIVD!W 
03-05 8t11-í» de 
MODELO 7: iMXiVDi« 

MODELO 8: WXl^'S^ 
07-04 al 03-05 cíe 2004. 
MODELO 9: WXiVSdel 
04«5al12-í>6de20«-, 
MODEL010: UvWSdd 
15-06 al 1fr05<iB 2004 

U i f I m i l : 

http://www.renfe.es
http://www.snctcom
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2 de noviembre 

"Ciak!... Una parodia de cine", broche 
final a la temporada de teatro en Aran 

"Clak!.., Una parodia de cine" es 
el título de la representación que el 
próximo 2 de noviembre pondrá el 
broche finaf a una nueva temporada 
teatral en la VAI d'Aran. 

La iniciativa que hace un par de 
años puso en marcha la asociación 
Aran Teatro se ha consolidado gra-
cias al respaldo del público aranés, 
que ha recibido con ganas esta ofer-
ta teatral. 

Para poner el broche final a la 
campaña 2006, Aran Teatro ha ele-
gido una obra que ha recibido el 
segundo premio del público en ia 
Feria de Teatro de Tárrega 2006 y 
que durante el último mes ha esta-
do en cartel en el Teatre Club Capi-
tol de Barcelona. Las críticas han sido 
muy favorables y a buen seguro será 
un bu^ cierre para la programación 

iaranesa. 
"Ciakl... Una parodia de cine" 

ha. sido creada y dirigida por Ángel 
Amieva que, además, también es 
ufío de los Intérpretes junto a Mateo 
Amieva. 

^ ^ Hasta 9 de noviembre 

"Lleida, mosaic 
d'auviatges" 

La Gléisa de Sant Joan d'Arties acogerá 
hasta el próximo 9 de noviembre la exposi-
ción 'Lleida, mosaic d'auviatges', coordina-
da por Joan Arjona Sales, jefe del Departa-
ment de Sdéncies dera Educación el Instituí 
d'Estudis llerdencs. 

• ^24-26 de noviembre 

Sportnature 2006 
en Barbastro 

El Centro de Congresos y Exposiciones de 
Barbastro acogerá del 24 al 26 de noviembre el I 
Salón de la Montaña, Deporte y Naturaleza, una 
cita que se completa con unas Jornadas Técni-
cas en las que inten/endrán representantes de la 
Val d'Aran, además de ex-corredores como Fer-
nando Escartín o Abraham Olano, periodistas 
como Juan Manuel Gozalo o Fernando Soria, y 
especialistas como el doctor Morandeira o Ceci-
lia Rodríguez, del Consejo Superior de Depor-
tes. Jaca 2007 o la Marcha Cicloturista Que-
brantahuesos también serán protagonistas. 

AÚhi 
H o s o f m 

y TOPA BPáfíá 
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m u s e o s p a r a v i s i t a r 

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 ios 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 
del general Martinhon en 
Vielha, la casa Joanchiquet 
en Vilamós, y la iglesia de 
Sant Joan en Arties. 

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

Casa 
Joanchiquet 

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

Torre del 
General 
Martinhon 

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

Iglesia de Sant 
Joan de Arties 

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

Museu 
Eth Corrau 
de Bagergue 

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

w e b s 

wvwv.elconfidencial.com 
www.elrincondelvago.com 
www.construccion.com 
www.aran.org 
www.todomuitas.com 
www.luchon.com 
vvww.stgaudens.com 

www.bossost.com 
vwvw.aranportal.com 
www.planetaupaircom 
www.becas.com 
www.ploteus.net 
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Asi es Huesca. Una mmeñsá provincia «ena de fantásticos fugares para conocer y admirar. Con sus fiestas 
popuíares. espectacuios que r)os enseñan tradiciones ancestrales y festivales rrius¡cates ce gran prestigio 
a JO s^go de toco e- año. Disfrutando del majestuoso Pirineo, rutas a pie o a caballo, deportes de aventura. 
r,e\<e. desierto, tunsmo'verde, rural, hoteles con encanto y espíéndida gastronomía, Huesca es un mundo que 
oa'ece no tener fin. Porque Huesca tiene magta. 

OtPl/TACiON 
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