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LAS VIVIENDAS DE BAQUEIRA TENDRÁN ACCESO AL GAS NATURAL ANTES QUE EL RESTO DE LA VAL D'ARAN 

La urbanización 
de Val de Ruda 
concluirá en 2010 

PÁGINA 2 
Los promotores organizaron una visita a la Val de Ruda. 

NÜRIASANJUÁN 

I Fiesta 
Intercultural 

de Val d'Aran 
Más de 600 personas par-

ticiparon en la primera edición 
de la Fiesta Intercultural cele-
brada en Betrén, que resultó 
todo un éxito para los organi-
zadores. 

La celebración reunió a 
representantes de las tres cul-
turas de las que proceden la 
mayor parte de los inmigran-
tes que han llegado a la Val 
d'Aran, Sudamérica, Europa 
del Este y Magreb. En concreto, 
ios países participantes fueron 
Colombia, Bolivia, Rumania, 
Moldavia, Marruecos y Argelia. 

PÁGINA 13 

OTROS TEMAS 

3 las obras del nuevo 
túnel de Vielha 
avanzan a buen ritmo 

La gastronomía también estuvo presente en la I Fiesta intercultural de la Val d'Aran. 

^̂  El Museo de la Nieve 
de Unha retrasa 
un año su apertura 

La Val d'Aran 
está a N 
espera 
de la nieve 

Sólo falta que llegue la nieve. Toda 
la Val d'Aran está pendiente de la cli-
matología y, en especial, del ansiado 
anuncio de borrascas que cubran de 
blanco las pistas de Baqueira Beret, el 
buque insignia de la nieve aranesa. 

La estación de Naut Aran tiene 
todo preparado para recibir a sus visi-
tantes, en cuanto reciba las primeras 
precipitaciones o las temperaturas per-
mitan innivar artificialmente las pistas, 
algo que confía en poder hacer antes 
del puente de la Constitución. 

Para esta temporada, Baqueira ha 
ampliado la cafetería de la Bonaigua 
y ha preparado una nueva pista de 
debutantes. 

PÁGINA 3 

Era Escola envía 
material de 
esquí al Karakorum 
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La urbanización de Vai de Ruda constará de 500 viviendas. •.as obras permitirán ampliar las plazas de aparcamiento de la estación aranesa. 

EL NUEVO COMPLEJO DE VAL DE RUDA ENTREGARÁ SUS PRIMERAS 300 VIVIENDAS EN 2007 

hasta Baqueira 
as viviendas- dej»- nLÍ:l|o 
dg,..Báqulira 
drán acceso al ga|.,nál5j-
ralyantes qwe^él restq; áe 

r a g l í i c i a i g n A i 
de gas que construirá la pronf)-

'tora de la urbanización de Val de 
®Ruda y que no sólo dará servi(|ío 
a laítfuévá^ AMvi^d&'^rríSiálrti-
bién al núcleo viejo. i i 

TodoAja^VaJ. ^d'Arafi -.tendráj 
cuando • 

éste se haga llegar desde Fran-
cia, algo-que se-prevé para den-
tro de tres o cuatro años. Duran-

^ te este periodo ya se dispondrá 
' de esta energía en Baquèira gra-
cias a la central, que se cons-
truye en un terreno junto de la 
vía perimetral que ha cedido el 
Ajuntament. El alcalde de Naut 
Aran, Víctor León, anunció estas 
novedades (jurante-una visita de 
obras a laxirbanización acompa-
ñado por el consejero delega-
do de la promotora Neu 1.500, 
Joan Llorac, quien explicó que 
las obras estarán completamen-
te acabadas en 2010, aunque en 
2007 ya se entregarán las prime-
ras 300 viviendas. 

En total hay 500 viviendas -
de entre 70 y 100 metros cua-
drados- repartidas en 23 bloques 
de cuatro pisos, dos hoteles de 
cuatro estrellas y uno de cinco, 
y 3.700 metros cuadrados para 
locales comerciales, entre ellos 
un supermercado y varios esta-
blecimientos de comida rápi-
da. El complejo ofrece más de 
3.600 plazas de aparcamiento, 
1.500 de las cuales serán de uso 
público y el resto se han puesto 
a la venta. 

León recordó que la urbani-
zación de Ruda es la compensa-
ción a la estación de esquí por 
no urbanizar las áreas de Beret 
y Orri, que se preveía edificar 
en los primeros proyectos de 
los años 60. Según el alcalde, 
"nuestro legado más importante 
es dejar limpias estas zonas que 
se encuentran a más de 1.800 
metros de altura". 

El proceso para negociar este 
cambio en la zona edificable fue 
largo, aunque a mediados de 
2001 llegó el acuerdo entre la 
empresa y el Ajuntament. El. con-
venio establece que la empresa 
debe mejorar la zona de debu-
tantes de la estación, algo que 
ya ha hecho para esta tempora-
da, coris1;rw[:..un„nuevo remop-
te mecánico en sustitución del 
telesilla 1, mejorar la innivación 
artificial, ampliar el aparcamien-
to actual con la creación de otro 
de 1.500 plazas, construir una 
vía que evite que los usuarios de 
la nueva urbanización crucen el 
núcleo viejo de Baqueira -la que 
se conoce como vía perimetral-, 
construir una sala de congresos 
con capacidad para 500 perso-
nas, ceder un local y 137 plazas 
de aparcamiento aL consistorio, 
urbanizar toda la zona y cons-
truir un gimnasio de uso público. 
Además, se deben cofistruir dos 
centrales de energía, la subesta-
ción eléctrica, que ya funciona, y 
la de gas, que lo hará en 2007. 

APARCAMIENTOS 

El nuevo complejo de Val 
de Ruda tendrá 3.690 plazas 
de aparcamiento repartidas en 
las plantas subterráneas de dos 
edificios, reservadas para dis-
tintas finalidades. En el edificio 
multiusos, el que incluirá el gim-
nasio y el palacio de congresos, 
habrá 1.878 plazas que se repar-
tirán entre las 1.450 del apar-
camiento de rotación, 337 para 
hoteles y 91 para el Ajuntament. 
En el otro edificio, el residencial, 
habrá 850 plazas para propieta-
rios de apartamentos, 916 para 
residentes de la Val d'Aran y 46 
más para el Ajuntament. 

El gerente de la promotora, 
Joan Llorac, y Víctor León desta-
caron la importancia de sobredi-
mensionar el aparcamiento para 
dar respuesta a un déficit de pla-
zas histórico en la Val d'Aran. 

MARTA SERRET 

El alcalde de Naut Aran, Víctor León, visitó las obras acompañados por miembros de la promotora Neu 1.500. 

eldato 
Jimm^^mr 

350 NUEVAS PLAZAS DE APARCAMIENTO 
I a estación de Baqueira 
LBere t dispondrá de unas 
350 nuevas plazas de apar-
camiento esta temporada. El 
motivo es la cesión de una 
parte del nuevo aparcamiento 
de Val de Ruda a los emplea-
dos de las instalaciones de 
cota 1.500, liberando unas 
200 plazas en el aparcamien-
to de superficie. Además, en 
este punto se desmantelarán 
las instalaciones del helipuer-
to, dejando espacio para otros 
50 vehículos y otro centenar 
de plazas se ganarán en la vía 
perimetral del aparcamiento. 

En total, la cota 1.500, 
la de mayor afluencia de 
usuarios, ofrecerá 1.400 pla-
zas de parquin. A estas se 
deben sumar las de Berét, 
1.300, Orri, 650, y Bonaigua, 

350. Además, las carreteras 
de acceso a Beret y Bonai-
gua permiten aparcar a unos 
700 vehículos más. Así, el 
complejo de la estación ten-
drá este año capacidad para 
4.400 coches. La ocupación 
de cada área de aparcamiento 
se podrá consultar en la roton-
da de Escunhau, como el año 
pasado, para que los usuarios 
sepan dónde se puede aparcar 
antes de llegar al complejo. 

Estos datos fueron facilita-
dos por el director de Monta-
ña del Conselh, Jordí Cardona, 
tras la reunión que mantuvie-
ron la máxima institución ara-
nesa y los cuerpos de tráfico 
y emergencias como tos Mos-
sos d'Esquadra y los Pompièrs 
d'Aran, entre otros. 

En la reunión se trataron 

otros temas como las obras 
que afectan a la carretera C-
28 en Betrén y en la entra-
da de Baqueira. La reforma 
de la C-28 en Betrén incluye 
una nueva rotonda delante 
del Hotel Tuca, en la que se 
colocará un panet informativo 
del estado de la carretera de 
mayores dimensiones del que 
había hasta ahora en el ins-
tituto, con lo que se podrán 
ofrecer más datos. 

Asimismo, se presentó el 
estudio encargado hace dos 
inviernos acerca de los pro-
blemas de movilidad de la 
carretera C-28 en las épocas 
de más afluencia de visitan-
tes a Baqueira. El estudio ofre-
ce datos como la densidad de 
tráfico en fechas "punta" y 
analiza la urgencia y el coste 

económico de las medidas 
para solventar dichos probie-

Así, el estudio indica que 
un telecabina en Tredòs, una 
carretera segregada en los 
pueblos o la creación de un 
carril adicional con conos 
serían las medidas más bara-
tas y : rélativamente ;̂ icace5, 
aunque el Síndic explicó que 
todas ellas se deben analizar. 

Por otra parte, el informe 

indica que ampliar la carrete-
ra con un tercer carril exclusi-
vo para bus sería efectivo pero 
excesivamente caro y asegura 
también que otras medidas 
.como desdoblar ambos carri-
les de la can^etera o crear un 
metro ligero no son soluciones 
urgentes. 

M.S. 
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BAQUEIRA HA AMPLIADO LA CAFETERÍA DE LA BONAIGUA Y HA CREADO UNA PISTA DE DEBUTANTES 

Esperando las primeras nieves 
• I nuevo telesquí proyec-
_ tado en el Pía de Beret 

no se podrá construir al 
• menos hasta el año que 

viene porque todavía no ha sido 
tramitado en la comisión de 
Urbanisme, con lo que no entra 
en las novedades que Baqueira 
Beret ofrece para esta tempo-
rada 2006-07. Sin embargo, sí 
estarán a punto la ampliación 
de la cafetería de la Bonaigua 
y la nueva pista de debutan-
tes Era Coma, en la zona de 
Baqueira. 

La estación aranesa sólo 
está a expensas de que se pro-
duzcan las primeras precipita-
ciones o el anunciado descen-
so de temperaturas para poder 
abrir sus instalaciones al públi-
co, algo que confía en poder 
hacer antes del puente de la 
Constitución y la Inmaculada. 

Así, el alcalde del munici-
pio de Naut Aran, en que se 
encuentran la mayoría de las 
instalaciones, Víctor León, es 
consciente de que "el primer 
fin de semana importante de 
la temporada es el puente de 
la Purísima". No obstante, tam-
bién reconoce que "si se abre 
antes se puede empezar el 
rodaje y permite que todo esté 
a punto para la llegada masiva 
de esquiadores". 

NOVEDADES 

Baqueira Beret tiene prácti-
camente reformadas todas las 
cafeterías en pistas. De hecho, 
las instalaciones de la antigua 
cafetería de la Bonaigua eran 
de las últimas que quedaban 
por ampliar, tras las mejoras 
realizadas en las de Baqueira 
y Beret en anteriores tempo-
radas. 

La cafetería de la Bonai-
gua -situada en la cota 2.072 
m.-, se ha triplicado la superfi-
cie existente y se ha ampliado 
con una zona de restauración. 

La cafetería de la Bonaigua ofrece una imagen bastante renovada. 

Además, se ha construido una 
terraza nueva de 600 metros 
cuadrados y se ha ampliado 
la zona de lavabos y edificado 
un nuevo local de alquiler de 

esquís. Con estas obras, que 
también han incluido el asfalta-
do de la zona de aparcamien-
to, sólo quedará por ampliar la 
cafetería de la zona de Orri. 

e l a p u n t e 

En cuanto a la zona de 
debutantes, se ha situado al 
final del segundo tramo del 
telecabina. Allí se han instala-
do dos cintas de primer nivel 

TELECABINA HASTA RUDA 

y telesquí, además de otras 
dos reservadas para los niños. 
Todo esto se completa con un 
local de atención al público y 
lavabos. 

Asimismo, se ha creado una 
nueva pista verde en la zona de 
Era Cabana: Era Coma. 

En total, Baqueira Beret ha 
invertido para esta nueva tem-
porada de esquí 2006-07 más 
de 10 millones de euros, una 
cantidad que incluye también 
las tareas de mantenimiento de 
pistas y remontes que se hacen 
antes del comienzo de la tem-
porada. 

ACCESOS 

Además de las instalaciones 
del centro invernal, su puesta 
en marcha requiere también 
tener en condiciones la carre-
tera de acceso principal, la C-
28, que comunica Vielha con 
las pistas, que ha sido asfaltada 
y mejorada. 

Actualmente las obras en 
esta vía se concentran a la sali-
da de Vielha, en Betren, y en 
la entrada de Baqueira, con la 
construcción de la rotonda que 
comunica con el nuevo vial de 
Val de Ruda. La previsión es que 
ambos puntos sean operativos 
en breve. 

M.S./A.I. 

«t nmM ufsM 

H ik 

k(fyí«m f ¡iMfkKi, 

c b 

Aj^âi à lu ùtwmf 

ib Ite Kêjme iktüvlmi 

f à kt pñtmg Kvm. 

Ñ9t fuk «IHW^ HÍiiti 

SES 
s f n o w rczxz>m 
A>«nldaE(ófc)to Esparta», 52 

BartiestroCHueec^ 
074 316 460• rtbftTiotoeBnetoom 

El Ajuntament de Naut Aran 
ya ha notificado el inicio de 

las expropiaciones para cons-
truir el segundo tramo del 
telecabina de Baqueira Beret, 
que debe unir Val de Ruda con 
la cota 1.500. Ahora ya está 
punto el tramo que va desde 
1.500 hasta 1.800, pero falta 
la parte final que ha sido 
impugnada por los vecinos de 
las comunidades de propieta-
rios junto a las que está pro-
yectado. 

Precisamente, estos veci-

nos ya han solicitado al Ajun-
tament los documentos de la 
expropiación para estudiar-
los y presentar las alegacio-
nes que consideren oportunas 
dentro del plazo de 15 días. 

El beneficiario de la expro-
piación de los más de 4.000 
metros cuadrados de terre-
no será la propia estación 
de esquí que de esta forma 
podrá construir la infraestruc-
tura que sustentará el teleca-
bina que unirá la nueva urba-
nización con los primeros 

remontes. 
Los expropiados no sólo 

son particulares, si no que la 
mayoría de los terrenos perte-
necen a la propia estación, al 
Ajuntament, a la promotora y 
a la Generalitat. En concreto, 
la superficie que correspon-
de a las comunidades de pro-
pietarios de las comunidades 
de Solneu no llega a 1.000 
metros cuadrados. Otras co-
munidades de particulares 
habían puesto ya un conten-
cioso contra el telecabina. 
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Riu firmó en Madrid el acuerdo con Fomento. 

OBRAS DE MEJORA EN VIELHA ̂  

Reforma de la 
calle Sarriulera 
El Ajuntament de Vielhá 

recibirá una subvención 
de 284395,59 euros para 
la rehabilitación de la calle 
Sarriulera, dentro del 1 por 
ciento cultura! de las obras 
del túnel de Vielha. 

El acuerdo fue rubricado 
en Madrid por el alcalde de 
la capital aranesa, Joan Riu, y 
representantes de! Ministerio 
de Fomento. 

De esta forma, él consis-.. 
torio aranés tiene práctica-: 
mente completado- el presu-^ 
pu«tO:,de JaSiOi),r«s,# oieló--
ra de la, ca|le Sarriulera, den- ^ 
tro del ambicioso proyecto de : 
rehabilitación del casco anti-
guo de Vielha. Este proyec-
to tenía un presupuesto de 

568.791,18 euros, de los que 
284.395,59 han sido aporta-
dos por et Ajuntament. 

Por otra parte, el pleno 
del: Ajuntament de Vielha 
ha adjudicado las obras de 
la 'U rbanizadóri integral de 
la calle Major' de Vielha a la 
ernpresa BAVER 2D00 S I por 
ür\ \tmpprte de 696.560,74 
euros. : ,, 

Los trabajos: consistirán 
en tó' sustitución 'y s<3t#rat 

• fnientol de las ^conducciones 
de; agua, teléfono; luz;y gás, , 
entre; otros, y tienén urej^azo 
de ^ecüdón- de seiŝ  meses. 
Eft este cas^, él Ministerio;de 

• Fomento subvenciona el 50 
por ciento deí x:oste totaU: 

• . A.I. 

AQUI' VA EL ANTETlTULO 

Potabilizadora 
para Les 
Les iniciará en breve la 

construcción de una nueva 
potabilizadora para mejorar 
la captación y potabilidad del 
agua de boca de la población 
del Baish Aran, dado que la 
actual está en condiciones 
bastantes precarias, según 
anunció Paco Boya, portavoz 
de Unitat d'Aran. 

El objetivo es iniciar las 
obras lo antes posible dada 
la situación de la antigua 
depuradora, cuya situación 
se ha agravado con la fuerte 
sequía de los últimos meses. 
La construcción de la nueva 
depuradora estará dotada de 
las últimas tecnologías. 

A l . 

A PRECIOS ASEQUIBLES EN TREDÒS 

Viviendas 
para alquilar 
La entidad municipal des-

centralizada de Tredòs 
está construyendo dos casas 
en el centro del pueblo para 
alquilarlas a precios asequi-
bles. 

El alcalde de la entidad, 
Andrés España, explicó que, 
en principio, se dará la opor-
tunidad de alquilarlas a los 

jóvenes de la localidad que 
muestren interés, ya que tos 
precios de mercado de la 
vivienda en este punto son 
extremadamente altos por 
la existencia de numerosas 
segundas residencias y por 
ta proximidad de las pistas de 
esquí de Baqueira Beret. 

M.S. 

EL PRESUPUESTO TOTAL DE LAS ACTUACIONES ASCIENDE A 483.000 EUROS 

El Hospital de Vielha está 
renovando sus equipos 

• 1 hospital de Vielha reno-
^ vará los apartados de 

Radiología y Urgencias. 
H En este último, además, 

se construirá un nuevo acceso 
para evitar que las ambulan-
cias tengan que cruzar el cen-
tro de Vielha. Las obras sólo 
están pendientes del permiso 
de obras del Ajuntament de la 
capital aranesa, que lo concede-
rá en breve, y el plazo de ejecu-
ción que prevé el proyecto es de 
tres meses. 

Estas obras son la inversión 
más importante del primer ciclo 
de mejoras previstas en el centro 
hospitalario aranés, después de 
recibir una importante contribu-
ción del Departament de Salut 
de la Generalitat. El presupuesto 
total de la actuación asciende a 
483.000 euros, un importe en el 
que también se incluye la adqui-
sición de un TAC Siemens de 
seis cortes y un telemando. 

Además, en el presupuesto 
de inversiones para este ejerci-
cio 2006 se han incluido otras 
mejoras que están también 
adjudicadas, como la adquisi-
ción de un equipo de digitaliza-
ción de la imagen -por 88.000 
euros-, un nuevo ecógrafo -
52.000 euros-, la informatiza-
ción del laboratorio -cerca de 

El Hospital de Vielha mejorará sus instalaciones y equipos médicos. 

50.000 euros-, un equipo de 
esterilización de material quirúr-
gico -46.000 euros-, y un carro 
de anestesia -33.000 -. 

La construcción de la rampa 
calefactada de acceso a Urgen-
cias es una inversión añadida a 
las citadas, con lo que supone 
un gasto de cerca de 120.000 

euros más. Las obras ya han 
sido también adjudicadas. 

El síndic dAran, Garios 
Barrera, ha lamentado la lenti-
tud de los trámites y ha recor-
dado que uno de los problemas 
que presentaba la obra es que 
discurre por encima de un terre-
no reservado como zona verde. 

No obstante, el Gonselh y el 
Ajuntament de la capital ara-
nesa ya habían pactado que se 
compensaría con la habilitación 
de una plaza delante de la sede 
de la máxima institución ara-
nesa, un espacio cubierto ahora 
por asfalto. 

M.S. 

PIDEN UN COMEDOR EN EL CENTRO 

Protestas del 
AMPA de Salardú 
La asociación de madres y 

padres de alumnos del cole-
gio Ruda de Salardú ha vuelto 
a reclamar que se realicen las 
reformas integrales planifica-
das en el edificio. En octubre, 
los padres se plantearon incluso 
la posibilidad de dejar de llevar 
a sus hijos al colegio como pro-
testa, aunque finalmente no lo 
materializaron porque el Depar-
tament d'Educació y el Ajunta-
ment de Naut Aran propusieron 
una reunión con ellos para tra-
tar el tema en noviembre. 

Actualmente el colegio no 
tiene comedor, con lo que los 
pequeños deben desplazarse 
hasta el albergue de la localidad 
para comer, que se encuentra a 
unos 200 metros de la escuela. 

Los padres critican que 
en invierno la obligación de 
salir del colegio para comer es 
molesta porque los pequeños 
se mojan y tienen frío, por lo 
que la construcción del come-
dor en los bajos de la escuela es 
una vieja reivindicación. 

Por su parte, el Ayuntament 
de Naut Aran afirma que la 
obligación de realizar obras en 
el colegio es del Departament 
d'Educació y no suya. A finales 

del pasado curso el entonces 
director de los Serveis Territo-
rials d'Educació en Lleida, Gar-
les Vega, y responsables del 
Ajuntament presentaron un 
proyecto de reforma integral 
del edificio de la escuela, que 
incluía habilitar el comedor en 
la planta baja. 

En aquel momento Educa-
ció aseguró no poder asumir 
los costes de la reforma, que 
está incluida en un plan de 
inversiones que afecta a nume-
rosas escuelas y que se realizará 
en varios años, con lo que no 
hay una fecha concreta. 

OBRAS DE URGENCIA 

Sin embargo, el Ajuntament 
apuntó la posibilidad de encar-
gar él mismo las obras por la 
vía de urgencia, lo que permiti-
ría realizar lo que se considera-
ra más necesario, en este caso 
el comedor. 

La reunión concluyó con la 
idea de que para el actual curso 
escolar el comedor se habría 
habilitado en la planta baja del 
edificio, porque tiene espacio 
suficiente a causa de la con-
servación todavía de dos pisos 

Fachada del Colegio 'Ruda' de Salardú. 

para maestros, que no se utili-
zan y de los que sólo se man-
tendría uno, siguiendo el pro-
yecto presentado por el propio 
Departament. 

Sin embargo, la molestia de 
los padres se ha incrementado 
al ver que ni durante el verano 
ni al empezar el curso se han 
iniciado las obras. En este sen-
tido, el alcalde de Naut Aran, 
Víctor León, señala que "los 
padres de los alumnos exigen 
no sólo el comedor, si no que 
consideran urgentes todas las 
reformas, como el tejado o las 

grietas, y nosotros no podemos 
asumidas todas". 

El alcalde añade que "en 
otros pueblos del municipio ya 
hemos tenido que hacer el tra-
bajo de Educació en las escue-
las, como en el comedor de 
Arties o en Gessa". En esta 
localidad el comedor tampoco 
está en el colegio, sino en el 
local social. "Además -critica 
León- en otros municipios ara-
neses ha sido Educació quien 
ha pagado todas las obras, 
como en Les o Vielha". 

m a r t a serret 
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EN BREVE SE EMPEZARÁ A TRABAJAR EN LAS INSTALACIONES INTERIORES 

Las obras del nuevo túnel 
avanzan al ritmo previsto 

a llegada del frío no afec-
tará al número de traba-
jadores que hay actual-

• m e n t e en el túnel de 
Vielha, con lo que el Ministerio 
de Fomento y la Unión Tempo-
ral de Empresas (UTE) responsa-
ble de la obra prevén mantener 
a los 400 operarios a los que se 
llegó en verano. 

El director de la obra, Joan 
Barios, ha explicado que "habrá 
fluctuaciones porque se trata 
de trabajos interiores, mucho 
más especializados, pero la 
cifra global se mantendrá preci-
samente por el mismo motivo, 
ya que no dependen tanto de 
la climatología". 

La previsión es empezar a 
trabajar en las instalaciones 
interiores en breve, según ha 
adelantado Barios. "En un prin-
cipio se hará sólo el cableado, 
pero ya será el que después ser-
virá para aspectos tan impor-
tantes como la iluminación y 
ventilación", añade. 
9< Además, en el interior se tie-

nen que realizar todavía todas 
las obras de revestimiento, algo 
que requiere hormigón y que 
es lo único que éstá expuesto' 
a un posible retraso provocado 
por el mal tiempo. El motivo es 
que la planta de hormigón está 
en el exterior de la obra, y en el 
caso de temperaturas extremas 
podría dejar de funcionar. 

"Este aspecto es el único 
que podría causar un retraso, 

Las obras avanzan y se confía que estén concluidas a finales de 2007. 

ya que no depende de nosotros 
y el invierno en el Aran es muy 
duro", explica. Sin embargo, 
por ahora los trabajos siguen 
el ritmo previsto y se mantiene 
la fecha de finalización para el 
último trimestre de 2007. 

A pesar de que la mayo-
ría de los trabajos se centrarán 
en el interior, fuera de la nueva 
galería quedan por comple-
tar los accesos. En el caso de 
la boca sur, la entrada al túnel 
ya es visible y se han acabado 
todos los muros y revestimien-
tos, con lo que sólo falta habili-

tar la carretera para entrar 
En el caso de la boca norte, 

el acceso al túnel se hará a tra-
vés de un viaducto, es decir, un 
pequeño puente de unos 70 
metros de longitud que comu-
nicará esta entrada con la carre-
tera actual. El motivo es que la' 
entrada del túnel nuevo está 
ligeramente retrasada con res-
pecto a la antigua. 

Además, también en la 
boca norte, se está acaban-
do de construir el acceso a los 
almacenes de mantenimiento 
del ministerio de Fomento, que 

se han levantado otra vez con 
motivo del nuevo túnel. 

PRESUPUESTOS 

En cuanto a los incrementos 
de presupuesto sufridos a-causa. 
de la redacción del proyecto 
modificado del túnel. Barios 
indicó que no se han repetido. 
"El modificado aumentó el pre-
supuesto inicial de adjudicación 
en un 19 por ciento, una cifra 
que por ahora no ha crecido 
más", asegura. 

MARTA SERRET 

o t r a s i i o t í c í a s 

Gessa ha mejorado dos céntricas calles. 

DENTRO DE LAS OBRAS DEL PUOSC 

Reforma de dos 
calles en Gessa 
Las subvenciones del Pía 

Únic d'Obres i Serveis de la 
Generaiitat de Catalunya han 
permitido reformar dos de las 
calles del centro de Gessa, 
localidad perteneciente al 
municipio de Naut Aran. 

En total, la inversión ha 
ascendido a 190.000 euros, 
de los que unos 130.000 
procedían. del-Qoyem de la 
Generaiitat-y el-resto los ha 
aportado la Entidad Munici-
pal Descentralizada, que tam-
bién ha recibido una ayuda de 
unos 48.000 euros del Ajun-
tament de Naut Aran para 
este proyecto. 

Las dos calles en cues-
tión son la calle León, que 

sale justo de la plaza Major 
del pueblo, y la calle Sant 
Jaime, que comunica con la 
anterior. Las obras se han eje-
cutado durante los últimos 
meses y actualmente ya han 
finalizado. 

El alcalde del municipio 
aranés, Víctor León, expjcó 
que la mayoría de obras pre-
v¡3tasi ôfrte ^^tuatfeoiiivoe^to-
ria del -PUOSC f a -s^íian •Se-
cutado ëh''tbdàs'Tâs lo'cafída-
des del Naut Aran excepto en 
Arties. "Allí hemos reformado 
la plaça Mona pero nos queda 
todavía la obra de mejora de 
otra calle", indicó el edil. 

M.S. 

EL TRASLADO DE MATERIAL Y ENSERES, ESTAS NAVIDADES 

El nuevo CEIP Garona b 
se 'estrenará' en enero 

os alumnos de Educación 
Infantil y Primaria del CEIP 

Garona de Vielha estrenarán 
el nuevo edificio después de 
las vacaciones de Navidad. Las 
obras avanzan al ritmo previs-
to por sus responsables y por la 
administración, lo que permitirá 
acabar los trabajos antes de las 
vacaciones y aprovechar las dos 
semanas en las que los alumnos 
no asisten al colegio para reali-
zar el traslado de todo el mate-
rial necesario. 

Actualmente, los alumnos 
de Infantil y Primaria están 
repartidos entre el edificio del 

antiguo colegio, situado en la 
entrada de Vielha, y el institu-
to, en Betren, con lo que este 
inmueble también dispondrá 
de más espacio con la inaugu-
ración de la escuela nueva. En 
concreto, ahora el edificio anti-
guo alberga los cursos de edu-
cación infantil y ciclo inicial de 
primaria, y el instituto, a los de 
ciclo medio y superior. 

El director de los Serveis 
Territorials del Departament 
d'Educació en Lleida, Juan 
Lorenzo Ramírez, explicó que 
los exteriores están práctica-
mente acabados, y que actual-

mente se están terminando los 
trabajos interiores. 

Uno de ellos se ha licita-
do precisamente estos días, la 
construcción de la cocina, por 
59.695 euros. Las obras tienen 
un plazo de ejecución de un 
mes desde la adjudicación, que 
también se hará en breve. 

En cuanto al edificio del IES 
d'Aran, Ramírez explicó que no 
se prevén reformas importantes 
tras ganar las aulas ocupadas 
ahora por los alumnos de pri-
maria, sólo las típicas de man-
tenimiento. 

M.S. Las obras del nuevo CEIP Garona están prácticamente finalizadas. 

Üñeve 
Jordi y Nòria 
(Val d'Aran) 

HOTEL R E S I D E N a A » * * 

ONFREDA 
Tel. 973 64 50 i 3 
^ 1 ^ 7 4 76 13 

Tel. 973 64 04 86 / 973 64 00 83 Fax: 973 64 24 42 
Passeg della Libertat, 18 - 2S530 VIELHA (Lleida) 

wwwf.hotelfonfreda.com 

ALQUILER y VENTA 
CASAS ARANESAS y APARTAMENTOS VALI D'ARAN 

etra, de Gausac - Entrb. local 18. Tel.-fax 973 64 15 02 
25530 VIELHA - Ueida E-mail:anna.nicolas@íerra.es 
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N o P E R D I S T O T 
A L L Ò P E R O U È 

H A S LLU ITAT 

El 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 milions d'euros en indemnitzadons. 

I continuem compromesos a seguir 
avançant amb tu. 

T V L o 
LABRANDO FUTURO 

Generai i tat 
de Catalunya 

P E R SUBSCRIURE LA TEVA ASSEGURAN^A DIRIGEJX-TE A: 
MAPFRE AGROPECUARIA, ClA, INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS. S.A. • SEGUROS GENERALES RURAL, S.A. • MUTRAL - MUTUA RURAL DE SEGUROS A PRiMA FUA • AQROMUTUA • CAJA 
DE SEGUROS REUNIDOS, S.A • GtòER • GROUPAMA, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A, • UNiÓN DEL DUERO, CÍA. DE SEGUROS GENERALES, S.A. • CEP D'ASSEGURANCES GENERALS. S A • ALLIANZ, 
ClA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A • MAPFRE SEGUROS GENERALES, CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS. S.A • HELVETIA PREVISIÓN. S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS • MUTUALIDAD ARROCERA 
DE SEGUROS A P/F • BBVA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS • BANCO VITALICIO OE ESPAÑA. CÍA, ANMA. DE SEGUROS Y REASEGUROS * SABADELL GRUP ASSEGURADOR • AXA GESTIÓN DE 
SEGUROS, SA.. SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S A • MAPFRE MUTUALIDAD OE SEGUROS Y REASEGUROS A P/F • DKV SEGUROS • MUTUA GENERAL DE SEGUROS • MUSSAP. MUTUAUDAD DE 
SEGUROS GENERALES A P/F • SOUSS, MUTUAUDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A P/F • SANTA LUClA, S. A. CÍA. DE SEGUROS • CAHISPA. S A DE SEGUROS GENERALES • COMPAÑÍA ASEGURADORA 
BANESTO SEGUROS, S. A. • ERGO GENERALES SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A P/F ' GES, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. • METRÓPOUS, S A OA. 
NAaONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS • MUIUA CATAUNA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FUA • OCASO, S A ClA DE SEGUROS Y REASEGUROS • SANTANDER SEGUROS Y REASEGUROS. 
S.A. • WÍNTERTHUR SEGUROS GENERALES, S.A • CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS. 
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o t r a s n o i i c î a s 

La plaza de la sede del Conselh, en obras. 

REFORMA DEL ESPACIO URBANO 

Obras en la plaza 
del Conselh 

Víctor León explicó las novedades de museo de la nieve de Unha en la presentación del proyecto. 

EL NUEVO ESPACIO NO PODRÁ ABRIR SUS PUERTAS ANTES DE DICIEMBRE DE 2007 

Retraso en las obras del 
museo de la nieve en Unha 

• I museo de la nieve de 
^ Naut Aran, que se ubi-

cará en la población 
• i de Unha, ha sufrido un 

retraso en la obra civil que no 
permitirá abrirlo hasta diciem-
bre del año que viene. Así lo 
explicó el alcalde del munici-
pio de Naut Aran, Víctor León, 
durante la presentación del 
proyecto de los interiores de 
la nueva instalación museística 
aranesa. 

El museo tendrá tres plan-
¡ tas y 'humarau', en total 375 
I metros cuadrados de exposi-
I ción. El presupuesto inicial del 
: proyecto se acerca al millón de 
euros, cantidad en la que se 

; incluyen las partidas correspon-
• dientes a las diferentes las fases 
'de rehabilitación del edificio, 
acondicionamiento del interior 
y urbanización del entorno. 

Aspecto actual del edificio donde se hará el museo. 

El proyecto, presentado 
recientemente al público, respe-
ta al máximo la estructura origi-
nal del edificio, tanto el tamaño 
como las aperturas del mismo, 

y tan sólo está prevista la cons-
trucción, como nuevo elemen-
to, de una pequeña oficina de 
información en el patio. 

Cada una de las cuatro 

plantas tendrá una temática, 
con instalaciones interactivas 
y combinando características 
tanto de museos etnológicos 
como científicos. Así, la pri-
mera planta estará dedicada 
a la parte física de la nieve, 
la segunda a la vida en la Val 
d'Aran antes del esquí, la ter-
cera al inicio de este deporte 
en el territorio aranés, antes y 
después de la Guerra Civil, y la 
cuarta y última a la estación de 
Baqueira Beret. 

El museo será titularidad del 
Ajuntament de Naut Aran, que 
asume buena parte del presu-
puesto y para el que supone 
la inversión más importante 
de la legislatura. Sin embargo, 
la intención es que sea gestio-
nado por el Conselh Generau 
d'Aran a través de su red de 
museos. 

El Conselh Generau d'Aran 
ha iniciado las obras de 

reforma de la plaza en la 
que se encuentra su sede de 
Vielha. Las obras consisten 
en mejorar el muro que 
rodea el río para integrar este 
elemento del paisaje urbano 
en el conjunto de la plaza. 

En las obras se construirá 
de nuevo esta estructura y se 
dejará espacio para colocar 

una hilera de luces con el 
objetivo de convertir esta 
zona de la capital aranesa en 
un espacio más amable para 
los peatones. 

El proyecto de mejora 
de la plaza incluye una 
intervención más amplia que 
pasa por construir una zona 
verde y adecentar todo el 
entorno de la sede. 

M.S. 

HÁSTA ÉL12DE DICIEMBRE 

Ayudas para los 
universitarios 

os universitarios de la 
-Va l d'Aran que quieran 

soücitaj;̂  uqs beca de ayuda 
de - desplazamiento y de 
residencia ya pueden acudir 
a la sede del departamento 
de Joenessa, en el Palai de 
Gèu donde ¡es informarán de 
las ayudas de la Agènda de 
Gestió de Ajuts Universitaris i 
de Recerca (AGAUR) para el 
curso 2006-07. 

Las ayudas ascienden a 
un máximo de 2,000 euros 
para todo el curso y se 

deben solicitar antes del 12. 
de diciembre. A ellas pueden 
acceder los estudiantes = 
universitarios de las zonas i 
pirenaicas, entre ellas la Val 
d'Aran. 

El horario de atención 
al público de la oficina del 
Departamento de Joenessa 
del Conselh es de 10 a 15 
horas los lunes, miércoles y 
viernes, y de 10 a 13 horas y 
de 15 a 18 horas los martes 
y jueves. 

M.S. 

O P E L - e -

r iS 302 
C¡CtíjrmtyfS, /.eá 

VIELHA MOTOR, S.L 
oficial Op« l 

Pol. bidoari^ati ftiijiiraB Nmi$ 
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A p t C o r m a , » © 25530 V m H A 

consultas 
y sugerencias 
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Cciizcdos 

L a b r t d 
S.Jaime, 25 
Tel. 973 64 80 17 
LES (Lleida) 

CAMPAÑA DE LA OLIVA 2006 - 2007 

S O M O N T A N O 

FABRICACIÓN DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
VENTA DE ACEITE 

. S.L. 

SOMONTANO 
Valle del Cinca, 15 - 32 Tel. 974 311 648 BARBASTRO 
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CiU, el más votado en las 
elecciones a la Generalítat 

Como ya ocurriera en 
2003, Convergencia 
i Unió fue la fuer-
za más votada en la 

Val d'Aran en las elecciones a 
la Generalítat, unos comicios 
caracterizados por la elevada 
abstención ya que concurrieron 
a las urnas el 53,05 por ciento 
de las personas con derecho a 
voto. 

La Val d'Aran pierde al único 
representante que tenía en el 
Parlament catalán, ya que Fran-
cesg Boya, que partía cuarto en 
la lista del PSC-CpC se quedó 
a las puertas de conseguir la 
reelección, aunque finalmente 
cedió su escaño. 

En el cómputo global de 
la Val d'Aran, CiU recibió 
1.303 votos -que representa 
un 37,38% de los votos emiti-
dos*; seguido del PSC-CpC con 
1.136 votos -el 32,64%-; el PP 
con 494-14,1%-; ERC con 211 
-6,05%-; e ICV-EUiA, con 171, 
que suponen el 4,91% de los 
sufragios. Además, Ciudadans 
logró 44 votos -un 1,26%-; IR-
PRE, 14; PACMA, 10; Ei-ADD, 
6; POSI, PCPC, AES-DN y PFiV, 
5; PUM+J, 4; PH, 3; y IVISR, 2. 
Teniendo en cuenta los resul-
tados de los comicios de 2003, 
todos los partidos sufren pérdi-
das de votos excepto el PP -que 
pasa del 13,85 al 14,17%-y, en 
especial ICV-EUiA -que pasa de 
3,07 a un 4,91%-, además de 
Ciudadans que irrumpe en la 
escena electoral con el 1,44% 
de los votos. 

En Arres, con el 52,73% de 
participación, CiU consiguió el 
65,52% de los votos, seguida 
de PSC-CpC, con el 17,24, PP 
-10,34%-y ERC-3,45%-. 

Bausen se caracterizó por 
la alta participación, con un 

AJ_ 

1.303 

CANDIDATURES 
• CÍU 
• PSC-CpC 

PP 

»ERC 
• ICV-EUiA 
Ï C's 

• Otros 

1.138 

Resultados de las elecciones a la Generalítat en Aran. 

86,96%. Ganó CiU con el 
52,50% de los votos, seguida 
de PSC-CpC con 22,50%, PP 
12,50%, ERC 7,50% e ICV-
EUiA, 5%. 

Es Bordes concurrieron a las 
urnas el 57,49% de los votan-
tes. La fuerza más votada fue 
CiU, con un 38,14%. Le siguie-
ron PSC-CpC con 27,12%, 
PP 12,71%, ERC con 9,32%, 
ICV-EUIA con 8,47%, PACMA, 
1,69% y C's con el 0,85%. 

En Bossóst votó el 61,04% 
del censo. Ganó el PSC-Cpc con 
un 41,26%, seguido de CiU 
con 30,11% y el PP con 16%. 
Algo más alejados quedaron 
ICV-EUiA con 5,47%, ERC con 
4,42% y C's con 0,63%. 

En Canejan ganó la absten-
ción, ya que votó el 49,44% del 
censo. La fuerza más votada fue 
el PSC-CpC con el 54,55% de 
los votos, seguido de CiU con 

un 29,55%, PP con 11,36% y 
C's con un 4,55%. 

En Les, con el 60,40% de 
participación en los comicios, 
PSC-CpC logró el 43,30% de 
los votos emitidos -155-, segui-
do de CiU con el 32,12% -
115 votos-; PP -10,61% -38-
; ERC 5,59% -20-; ICV-EUiA 
con 4,19% -15-; POS!, C's y 
MSR con un 0,56% -2 votos 
cada uno-; y con un sufragio 
-0,28%- PACMA y PFIV 

En Naut Aran, votó el 
54,14% de la población. CiU 
fue la fuerza más votada con 
el 39,21% de los votos -267-
, seguida del PSC-CpC con el 
30,40% -207-; PP con 14,24% 
-97-; ERC con 8,37% -57-; ICV-
EUIA con 3,52% -24-; C's con 
1,76 -12-; IR-PRE con 0,29% -
2 votos-; y con un voto Ei-ADD, 
PACMA, PCPC y PFiV 

La participación tampoco 

fue demasiado alta en Viel-
ha-Mijaran, ya que votó el 
49,42% del censo. CiU fue el 
más votado, con el 38,99% 
de los votos -659-, seguido del 
PSC-CpC con el 29,17 -493-
, PP con 14,91% -252-, ERC 
con 5,50% -93-, ICV-EUIA con 
5,38% -91-, C's con 1,42 -24-
, IR-PRE con 0,71 -12-, además 
de Ei-ADD y PACMA con el 0,30 
-5-; AES-DN con 0,24^-; POSI, 
PCPC y PH con 0,18-3-y con 2 
votos PUM+J y PFiV 

Y, finalmente, Vilamós 
registró la participación más 
baja de la Val, con un 39,84%. 
Ganó CiU con un 41,18% de 
los votos -21-, seguido de PSC-
CpC con 33,33% -17-, ERC con 
9,80 -5-; ICV-EUIA y PP con el 
5,88% -3- y PUM+J con 3,92 
- 2 - . 

A.l. 

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

Manuel Español, durante su intervención. 

PARTICIPÓ EN SPORTNATURE 2006 

Val d'Aran, 
modelo turístico 

a Val d'Aran tuvo un 
.especial protagonismo 

en SPORTNATURE 2006, el I 
Salón de la Montaña, Depor-
te y Naturaleza celebrado en 
Barbastro. 

La experiencia aranesa 
como organizadora de even-
tos deportivos -final de etapa 
del Tour de Francia, Vuelta a 
España...- y su gran oferta de 
actividades deportivas, fue 
una de las ponencias expues-
tas en las Jornadas Naciona-
les de Deporte y Salud cele-

bradas en el marco del certa-
men barbastrense. 

El gerente de Torisme Val 
d'Aran, Manuel Español, fue 
el encargado de presentar 
la ponencia en unas Jorna-
das que, entre otros, conta-
ron con la presencia de los 
ex ciclistas Abraham Glano 
y Fernando Escartín, del olím-
pico Javier Moracho o los 
periodistas deportivos Juan 
Manuel Gozalo (RNE) y Fer-
nando Soria (Radio Marca). 

A.l. 

Español, con Moracho, Escartín y Olano. 

CASA PASE 
TURISMO RURAL 
Habitaciones con baño complsto, 
calafaceión, Mío musical yT.V. 
Rntaurante, Cocina Tradicional. 

C/ IGLESIA. 29 TELFN. y FAX: 974 542 112 - 22583 SOPEIRA - HUESCA 
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Ñau servici d'oncologia 
en Espitau Val d'Aron 

Ena Val d'Aron míelhore efh diagnostic, eth tractament 
e efh seguiment des pacients de cáncer 

m atención sanitària de amCitat 
r - . - ^ * ^ ^ ^ ^ ^ -- -- ' ^ . r 

A g u e s t e i u n n a u P l o f i J ' a t è ^ o n o n € o l o 9 t € â en Âfën q u e b a l h e d u e s n a u e t a t s I m p o r t a n t e s 

e r a i n c o r p o r a c l o n d ' u a m e t g e s s a e s p e c i a l i s t a e n o n c o l o g i a e n E s p i t a u V a l d ' A r a n . 

c o o r d l n a r ~ $ e % r , E s p i t a u d a m b e t h _ $ e r y i c l j i l O o c o l o g l g d e S o n t F a t ^ T f ^ ™ 

A partir dera concepdon d'Espitau dubèrt e 
coordinaf en hllot, ôr Espitau Val d'Arar» en 
Vlelha, a hèt un Convèni damb er Espitau 
dera Sonta Creu e Sont Pau de Barcelona 
entà desvolopar un Plan d'atención oncologi-
ca. 

Açô represente qu'er Espitau Val d'Aran 
desvoloparà un ample programa as sòns 
servici e tanben represente qu'es pacients 
d'Aran, auràn ua atención preferente en 
Espitau de Sont Pau. 

Aguest ei eth modèu qu'eth Servici Aranés 
dera S«lul <SAS), a trauèrs d'Aronsaiuf, el 
Impulsant: 
Qu'eî crear era dinamica d'un servici 
d'oncologia medica pròpri, en tot Incorporar 
un professionau especialista, involucrant a 
tot eth personau der Espitau ena atención 
oncologica e coordinar-se damb un des 
mîelhors centres d'atención oncologica de 
Catalonha, qu'el er Espitau de Sant Pau. 

El ua mielhor asslsténda medica ath paclent 
e ua atención d'apropament, que puge era 
qualltat de vida pendent era malautia, ath 
paclent e ath sòn entorn famllhar. 

A partir de la cohcepció d^Hospitat obert i 
coòrdinaf en xarxa, l'Hospital Val d'Aran a 
Vìeiha, ha estabïert un ConvenI amb 
l'Hospital de la Santa Creu Í Sant Pau de ' 
Borcelona per desenvolupar un Pia d'atendó 
oncològica. 

Aìxò representa que l'Hospital Val d'Aran 
desenvoluparò un ampli programa als seus 
serveis î a més representa que el pacients 
d'Aran, tindran una atenció preferent a 
THospital de Sant Pau. 

Aquest é$ el model que el Servie! Aranés 
dera Saiwt (SAS), a través d'Aronsolul, està 
Impulsant: 
que és crear la dinàmica d'un serve! 
d'oncologia mèdica propi, incorporant un 
professional especialista, Involucrant a tot el 
personal de l'Hospital en l'atenclé oncològica 
I coordinor-nos amb un dels mtllors centres 
d'atendó oncològica de Catalunya, que és 
THospItal de Sant Pau. 

És una mlllor assistència mèdica al paclent I 
una atendó de proxlmitat, que augmenta la 
qualltat de vida durant la malaltla, al 
paclent î al seu entorn familiar. 

r i 

s 

Eth Plön d*at«ricìon oncologic« dera Vord^Àran que s'arìarà Implon^^ - ; ; 
Un Programa de Dtagriòstìc e Tractamenf Rapid des pdclents oncologics dera Val d'Aran. {Slngularament sus eth Cáncer d e Paumon, eth 
Cáncer d e Mama e eth Cáncer Colorectau). : ^ : ; - ^ C 

. Tractament e seguiment des pacients oncologics d'Aran en Espitau Val d'Aran. ' ^ 
Programa d e formaclon e escambi de personau medie e d'tnfermierla der Espitau Val d'Aran. 
Creadon d'un Registre Prospectiu de Tumors dera Val D'Aran pcral'olcrment, montier un registre dels tumors diagnosticadi previament 

% en Inìcl deth registre. ^ 
Creación e metudo en foncionament d'un Comité de Tumors der Espitau Val d'Aran. 

'^.QsmmiioL. 
CKVICI ARANÉS 

IDERA SALUT 
ConselhgGenerau d'Aran 
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INMERSIÓN LINGÜÍSTICA PARA LOS ALUMNOS DEL COLEGIO DE ARTIES QUE SE QUEDAN A COMER EN EL CENTRO 

En el comedor, en inglés 
os alumnos del colegio 
de Arties que se quedan 
a comer en la escuela 

•cambian durante dos o 
tres horas, en función de su 
edad, su idioma habitual por 
el inglés. La razón, la iniciativa 
pionera impulsada este curso 
por la Asociación de Padres, 
tal como ya informó ARÁN 
INFORMACIÓN, que en vez de 
mof litores ha'^optralado a dos 
profesorfB xk^i^glés titulados 
durante la hora del comedor. 

La idea arranca con el 
cambio de horario obligado 
por la sexta hora de Primaria, 
ya que los alumnos de este 
nivel han pasado de tener tres 
horas para comer a sólo dos, 
con lo que si además se resta 
una para realizar actividades 
extraescolares el programa 
queda muy justo. 

Ante esta situación, la 
Asociación de Padres optó 
por ofrecer de entrada el ser-
vicio de comedor en inglés. De 
todos modos, a partir de octu-
bre se ofrecen las actividades 
extraescolares de otros años, 
entre ellas inglés, con lo que 
fas familias que no necesitan 
qu0 sus hijos se queden en 
el comedor podrán seguir dis-
poniendo de la posibilidad de 
que cursen esta lengua extran-
jera. La iniciativa no pretende 
sustituir ninguna propuesta de 

cursos anteriores, si no senci-
llamente ampliar la del actual. 

Patricia Da Costa, tesorera 
de la AMPA de Arties e impul-
sora de la idea, explica que 
"se me ocurrió casi por casua-
lidad, pero al hacer números vi 
que era factible y que además 
favorecía el aprendizaje de la 
lengua por parte de los alum-
nos". 

Su experiencia como profe-
sora de-inglés 'fe- ha hecho ver 
que "la inmersión lingüística 
es la mejor forma de apren-
der, y aún más si se trata de 
niños y jóvenes, que tienen 
más facilidad para interiorizar 
las lenguas extranjeras". Pre-
sentó la propuesta al AMPA 
y a la dirección del centro, "la 
respuesta fue entusiasta por 
ambas partes, algo que era 
imprescindible para tirar ade-
lante el proyecto", añade. 

Al comedor de Arties se 
quedan 22 alumnos fijos que 
cursan Infantil y Primaria. El 
primer grupo está con los pro-
fesores de inglés desde medio-
día hasta las tres de la tarde, 
con lo que además del tiempo 
de la comida, tienen dos horas 
más, una antes y una después, 
en la que todo lo que escu-
chan es en inglés. En el caso 
de la Primaria, los alumnos no 
llegan hasta la una de la tarde, 
pero después de comer tienen 

CEIPGARONA 

también juegos y actividades 
en inglés. 

La presidenta del AMPA 
y profesora del centro, Lina 
Fanlo, explica que "al prin-
cipio cuesta que los niños 
hablen inglés, pero estamos 
convencidos que a medida 
que avance el curso se van 
a acostumbrar a escuchario, 
lo entenderán y vencerán el 
miedo a hablado". 

Da Costa recuerda que 
para los más pequeños "son 
60 horas de inglés cada mes 
en unas edades en tas que 
se tiene gran facilidad para 
aprender idiomas. Será una 

experiencia extraordinaria-
mente positiva y que les faci-
litará muchísimo las cosas 
para cuando empiecen a cur-
sar inglés en Primaria". Añade 
que "la forma natural de 
aprender un idioma es hablar-
lo unos años y después escri-
birlo, con lo que estos niños 
seguirán este proceso intuitivo 
y no el tradicional, mucho más 
artificial y difícil". 

El precio del comedor se 
ha incrementado un poco 
con respecto al curso pasa-
do. Si se suma lo que el año 
pasado costaban el comedor 
y la extraescolar de inglés, de 

ocho horas al mes, la cifra es 
muy parecida a lo que cuesta 
ahora el comedor con 40 o 60 
horas de inglés mensuales, en 
función de las edades. 

La presidenta del AMPA 
y su tesorera recuerdan que 
la actividad de inglés como 
extraescolar no se dejará de 
ofrecer, con lo que también 
podrán acceder a ella los 
alumnos que no se quedan a 
comer Además, la práctica del 
idioma en el comedor permi-
tirá enfocar las clases extraes-
colares con un carácter más 
lectivo. 

Cabe recordar que las 

escuelas de la Val ya realizan 
inmersión lingüística durante 
las clases, en este caso con el 
aranés, para fomentar el uso 
social de la lengua, ya que la 
mayoría de alumnos hablan 
castellano en casa. Durante 
la hora del comedor lo que se 
busca es que sigan el proceso 
de aprendizaje de un idioma 
que no es el suyo. 

El colegio de Arties ya ha 
destacado en otras ocasio-
nes por su forma innovado-
ra de plantear las actividades 
extraescolares. La incorpora-
ción el año pasado de la ofer-
ta de clases de esquí de fondo 
la convirtió también en escue-
la pionera, ya que los alumnos 
podían aprender a esquiar sin 
salir del recinto escolar 

"Sacar adelante estas pro-
puestas exige por encima de 
todo buen entendimiento 
entre padres, AMPA y direc-
ción del centro, algo que ocu-
rre en este colegio", afirman 
las representantes de la aso-
ciación de padres. "Esperamos 
que esta relación se mantenga 
durante muchos años, porque 
sólo así salen ideas y propues-
tas como las que hemos tenido 
estos últimos cursos", añaden. 
Las extraescolares de esquí de 
fondo se mantiene para este 
año en el colegio. 

MARTA SERRET 
J:, i.MWm'i. ' 1 i f^ 

la nana 
MAUBERME 

OBRAS Y SERViaOS 
EDIFICACIÓN Y CONSTRUCaÓN 

Edificio Cnu d* fe Neu 
Ctra. Goumc . Efitfo L5 
25530 YIELHÀ (LirUla) 

W Y Fax 973 641 900 
www.maubmm.eom 

Liliana LJuran Sanros 

Av. Pos d'Ano, ? 7 . bot/go C • Tei 973 64 28 39 
Vieíha - Val d' Aran 

v n n A , T A i u m I u o Q U i i t 
V E M H I I S I R A O U m S 

PmíTAIW. « l - m W ««-F«1»73«30W 

B É A H Ò N T 
prnomB^mo^Bm 

mámWm 
MsLPm^MiéJ 

http://www.maubmm.eom
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Fiesta de la 
Castañada 
en el CEIP 
Carona 

os escolares de los 
ciclos de Educación 
Infantil y primer ciclo 

- d e Primaria del CEIP 
Garona de Vielha celebraron 
la Fiesta de la Castañada. El 
programa incluyó canciones 
y bailes de las canciones tra-
bajadas en honor a esta fies-
ta, así como el-reparto de 
castañas de una 'castanhèra' 
y un 'misharnoaire'. 

Los alumnos de segun-
do y tercer ciclo de Educa-
ción Primaria también reali-
zaron algunas actividades en 
la celebración, que concluyó 
con una degustación de cas-
tañas. 

El CEIP Garona estuvo 
representado en el IX Con-
curso de Recitación celebra-
do en la Auberja de Salar-
dú. Los participantes fueron: 
María Concepción Alonso, 
Ona Masip, Elia Villacam-
pa, Kelly Juliana IVIora, José 
Gabriel Álvarez, David San-
tana, Alba Montserrat, Anna 
Calero, Laia Tomás, Cristi-
na Castet, Claudia España y 
Adrià Vidal. 

A.l. 

CEIP GARONA 

9 7 3 « 4 8 Í 2 8 
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Caballo alado 
'Clásico' 
EDITORIAL: Combel 
COLECCIÓN: Al 
galope 
94 páginas (y CD) 

'El flautista de Ha-
melin', 'El traje nuevo 
del emperador', 'Los 
músicos de Bremen' 
y 'El zapatero y los 
duendes' son los cua-
tro cuentos recogidos 
en este recopilatorio 
que, además, lleva un 
CD para poder escu-
char los relatos. 

Los fantasmas 
ausentes 
AUTORA: Eva 
Ibbotson 
EDITORIAL: 
Salamandra 
187 páginas 

Alex recibe en-
cantado la oferta de 
compra de su castillo 
de Carra, pero sólo 
tiene una condición: 
¡qué no haya ningún 
fantasmal 

Y eso, eso es algo 
bastante difícil... 

La camiseta 
de Óscar 
AUTOR: César 
Fernández García 
EDITORIAL: Bambú 
92 páginas 

Claudia admira a 
Óscar, el mejor juga-
dor de fútbol y le gus-
taría conocerlo. Un día 
puede desbaratar los 
planes de unos delin-
cuentes y se adentra 
en la aventura con su 
primo Iván... 

Las cosas 
perdidas 
AUTORA: Lydia 
Carreras de Sosa 
EDITORIAL: Edelvives 
COLECCIÓN: Ala 
Delta 
120 páginas 

Tani ha visto algo 
que preferiría no ha-
ber visto y que puede 
hacer daño a un ser 
querido. Debe afron-
tar la situación, y para 
ello tiene la ayuda de 
su amigo Paco. 

Libro ganador del 
XVIi Premio Ala Delta. 

Sánt Andreu, 6 Tel. 973 64 57 49 SAtARDU-tleida 

A 
D i e t é t i c a 
C./ CUERT, 3. VIELHA. 
( Junto al Museo en la calle Mayor ) 

973 642 479 
661567 051 

- Herboristería, Infusiones variadas, Remedios naturales. 
- Productos de alintentación ecológica y biológica. 
También para celfacos, diabéticos, deportistas, etc. 

i ' ^ Cosn>ética riatural, y demás artículos para una vida mas sana. 

CONSULTA NATURÓPATA Y QUIROMASAJE CON CrTA PREVÍA. 
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LLISTAT DE C0L-LE6tATS m EXERCICi DEL COUEGI D'ADMINISTRAOORS DE FINQUES DE BARCELONA- LLEIDA A U VALI D'ARAN: 

BERNIZ MARÍN, JOSE ANTONiO • BORDES CUVERIA, FRANQSCO JAVIER • BUERBA MUR. ANGEL • G/ffiERNET LLEVET, MONTSERRAT • JAQUET CATRiNO, MARIA DtfìME • PI BRIANSO, JO«^ - VIDAL CABIRO, JOSE RAMON 

No li doni més voltes a la nova Liei de Propietat Horitzontal. 
Ens la coneixem mìllor que als veins de l'escala. 

L'administrador de finques col-legiat està sempre al dia de la legislació ì les normatives 

del món de l'habitatge. És un professional que coneix perfectament tots ì cadascun dels 

canvis que implica la nova Ilei que regula les comunitats de propietaris. 

ConfiT en eli. Li estalviarà molts mafdecaps. 

Mallorca 214 • 08008 Barcelona • Tel. 93 451 02 02 • Fax 93 451 37 35 

www.coleadministradors.com • e-maùl: cole@caf.ìctnet.es 
COL LEa D'ADMiNlSTRADORS DE FIQUES 

D£ BAgaLONA-UBDA 

http://www.coleadministradors.com
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NURIA SANJUAN 

•-rí-;-

NURIA SANJUAN 
NURIA SANJUAN 

SEISCIENTAS PERSONAS ASISTIERON A LA CELEBRACIÓN NURIA SANJUAN 

I Fiesta Intercultural 
M ás de seiscientas 

personas partici-
paron en la pri-
nnera Fiesta Inter-

cultural celebrada en Betrén 
con objeto de reunir a un 
buen número de representan-
tes de las tres culturas de las 
que proceden la mayor parte 
de los inmigrantes que han lle-
gado a la Val d'Aran. 

El Conselh Generau 
d'Aran, promotor de la fies-
ta, se plantea repetir y ampliar 
la fiesta intercultural que cele-
bró por primera vez hace unos 
días en Betrén. 

El certamen contaba con 
la representación de un buen 
número de personas de Jas 
tres culturas de las que pro-
ceden la mayoría de inmigran-
tes de la Val d'Aran, es decir, 

NURIA SANJUAN 

Sudamérica, Europa del Este y 
Magreb. 

En concreto, los países 
participantes en esta prime-
ra Fiesta Intercultural fueron 
Colombia y Bolivia, Rumania y 
Moldavia y Marruecos y Arge-
lia. La fiesta empezó a las 18 
horas y contó con represen-
taciones culturales tradiciona-
les como danzas, además de 
pintura, gastronomía, música 
o fotografía. 

En total, visitaron la sala 
polivalente de Betrén donde 
se habilitó la muestra, unas 
600 personas, lo que supo-
ne para los organizadores un 
éxito de público. 

Una de las responsables 
de la organización, Montse de 
Burgos, explicó que, de cara 
al año que viene, no sólo se 

plantean la reedición del cer-
tamen, si no que "buscare-
mos un lugar lo más grande 
posible para poder ampliar la 
propuesta". 

MEDIADORES 

En la organización de esta 
primera fiesta intercultural 
participaron tres mediadores 
contratados a tiempo par-
cial por el Conselh Generau 
d'Aran, procedentes de cada 
una de las tres culturas repre-
sentadas. Dichas personas se 
mantienen como trabajado-
res temporales para gestionar 
aspectos relacionados con la 
mediación con cada una de 
las culturas. 

MARTA SERRET 

NURIA SANJUAN 
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Aprender 
a envolver 
los regalos 
El curso para aprender a 

envolver regalos orga-
nizado por la Agènda deth 
Comèrg d'Aran y tí Grèmi 
deth Corrière d'Aran, ha teni-
do una excelente respuesta. 
Representantes de un total 
de 40 establecimientos han 
participado en el curso, obli-
gando a los organizadores a 
realizar dos turnos. 

Las clases se han concen-
trado en tres días, de lunes: 
a miércoles, y los interesados 
han podido elegir entre el 
turno de tarde, de tS a 17 horas, y 
el de noche, de 21 a 23 horas. 

fil motivo han sido tas fiestas de 
Navidad, aunque también se han 

Los comerciantes han respondido con creces a ias expectativas. 

dado ideas y técnicas aptas para el 
resto del año. Esta ha sido la pri-
mera edición de! cursillo, aunque 
la agencia y ei gremio ya habían 

organizado otros como el de deco-
ración de escaparates, que tuvo 
lugar la primavera pasada. 

Ei envoltorio también es importante a la hora de hacer un regalo. 

otras^w EL CICLO ESTÁ ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN ARAN ARTE EN VIELHA 

El gimnasio estará en el local social. 

EN UNA SALA DEL LOCAL SOCIAL 

Arties habilitará 
un gimnasio 
Una de las satas del 

local social de Arties se 
habilitará como gimnasio 
a disposición de todos los 
vecinos de la localidad del 
Naut Aran. 

La obra Ja realizarán 
conjuntamente la entidad 
municipal descentralizada 
y el Ajuntament de Naut 
Aran y se espera que esté 
disponible a principios del 
mes que viene, cuando la 
nieve impida realizar las 
actividades deportivas que 
habitualmente se practican al 
aire libre. 

El alcalde del municipio, 
Víctor León, explicó que para 
empezar se acondicionará el 
suelo de la sala con moqueta, 
se colocarán espejos y 
espalderas y se adquirirá 
maquinaria. 

En principio, el acuerdo 
indica que la entidad se 
responsabilizará de las obras 
y el consistorio de la compra 

de la maquinaria. 
Actualmente el municipio 

ya tiene un equipamiento 
de estas características en 
Salardú, en ei que se realizan 
actividades programadas 
como aeróbic. León explicó 
que ias que tengan más. 
demanda se desdoblarán y se 
ofrecerán también en Arties, 
"ya que no debemos olvidar 
que tiene un volumen de 
población de la misma o más 
importancia que Salardú". 

El sen/icio se plantea en 
principio como una oferta 
sólo para los vecinos, y 
por lo tanto el precio será 
gratuito para las actividades 
ordinarias, io que no excluye 
tener que pagar los cursos 
puntuales, lo mismo que se 
hace en Salardú, Por otra 
parte, el Ayuntamiento tiene 
pendiente ta construcción de 
un polideportivo en la misma 
localidad, aún por proyectar, 

M.S. 

"Clak!", broche final 
de la temporada de teatro 

• I cine de Vielha 
acogió el pasado día 
2 de noviembre la 

H representación de la 
obra de teatro "Clak!", una 
parodia sobre las películas más 
famosas de la historia del cine. 

La obra es muda y ha 
cosechado grandes éxitos 
de público y crítica, no sólo 
en España -donde ha sido 
premiada en la Fira del Teatre 
de Tárrega-, sino también en 
toda Europa. La propuesta está 
dirigida por Ángel Amieva, 
que también la protagoniza, 
junto con su hermano Mateo 
Amieva. 

La representación de 
"Ciak!" puso el punto y final 
a esta temporada de teatro 
en Vielha, organizada por la 
asociación Aran Arte, que 
también se responsabiliza del 
festival de verano. 

M.S. La obra recibió los aplausos del público aranés. 

XII Feria 
i^tk Vielha 

a sata polivalente de Viel-
-ha acogerá, del 28 de 

diciembre al ;4 de enero, una 
nueva edición, ta duodécima 
de 'Antic Vielha', la Fira de 
Antigüedades, almonedas 
y coleccionismo de Vielha-

El certamen permanece-
ré abierto desde las 11 de ta 
mañana a 21 horas, aunque 
el día de Año Nuevo et hora-
rio será de 16a 21 horas. 

A.I. 
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UN GRUPO DE ENTRENADORES DEL CLUB REALIZÓ UNA CONCENTRACIÓN EN EL GLACIAR DE TIGNES 

El CAEI ampliará su oferta 
deportiva a fondo y telemark 

Club Aranés d'Espòrts 
d'Iuèrn, CAEI, está pre-
parando su programa 
deportivo para la tem-

porada blanca que comenzará 
en breve. El objetivo, mantener 
su condición de club activo y 
dinámico en los diferentes acti-
vidades deportivas relacionadas 
con la nieve. 

El CAEI tiene plenamente 
consolidadas sus secciones de 
esquí alpino y snowboard, den-
tro de su programa deportivo. 

Sin embargo, la dirección 
técnica de la entidad aranesa 
se ha propuesto esta tempo-
rada 2006-07 abarcar nuevos e 
interesantes retos, siempre den-
tro de los deportes de invierno. 
Para ello se ha elaborado un 
plan estratégico para potenciar 
y consolidar otras modalidades 
como esquí de fondo, telemark 
y el mushing. 

ESQUÍ DE FONDO 

En el caso del esquí de 
fondo, se ha preparado un pro-
grama de trabajo anual para el 
equipo senior y de tecnificación 
bajo la dirección técnica de 
Manu Caseny 

La preparación comenzó ya 
en la época estival con bicicleta 
de carretera y BIT y continua-
rá, una vez iniciada la tempora-
da invernal, todos los fines de 
semana y tres días entre sema-
na con el soporte del grupo de 
tecnificación de fondo de la 
Federación Catalana. 

Dentro del esquema de 
trabajo piramidal del CAEI, lo 
esquiadores integrados en los 
grupos de 6 a 11 años comien-
zan con el programa de un día 
de esquí alpino y uno de fondo, 
pasando finalmente al grupo 

Un grupo de entrenadores del CAEI se desplazó al glaciar de Tignes. El CAEI organiza la Marxa Naut Aran. 

de tecnificación anual y exclu-
sivo de fondo. 

TELEMARK 

La gran novedad para la 
presente temporada es el tele-
mark, sección dirigida por 
Tomás Testillano, vocal de esta 
disciplina en la Real Federa-
ción Española de Deportes de 
Invierno. 

Los deportistas forma-
rán grupos de entrenamiento 
dedicados íntegramente a esta 
modalidad, con el fin de crear 
hábitos y programas de traba-
jo anuales para los practicantes 
del telemark. 

Además, en febrero, el CAEI 
tiene previsto organizar, con el 
soporte de la Federación Cata-
lana, los primeros Campeona-

tos de Cataluña de Telemark en 
el Stadium de Beret. 

De esta forma, el CAEI 
mantiene y amplia su capaci-
dad organizadora de competi-
ciones de todas las disciplinas 
de nieve: esquí alpino -Top 
CAEI FIS, Amies de Montgarri 
para alevines-, esquí de fondo 
-Marxa Naut Aran-, telemark 
-Campeonatos de Cataluña-
, a los que se unirá un evento 
de freestyle para snowboard y 
esquí en Salardú, por la noche 
y en un trazado urbano. 

EN TIGNES 

Un año más, un grupo de 
entrenadores del CAEI se des-
plazaron a finales de octubre a 
Tignes, en los Alpes franceses, 
con el fin de realizar la tradi-

Ei telemark, una nueva disciplina blanca en la oferta del CAEI. 

cional concentración de prepa-
ración de la temporada 2006-
07, tanto en el aspecto técnico 
como organizativo con el fin de 

unificar criterios. Para los téc-
nicos, que valoran muy positi-
vamente esta iniciativa que se 
lleva a cabo desee hace varios 

años, es un primer contacto 
con la nieve antes de comenzar 
la temporada 2006-07. 

A.l. 

FUE INVITADO A LA CUARTA 'FIESTA DE LA BICI' DE DERIO 

El Club Ciclista Val 
d'Aran, en Vizcaya 
El lema 'Aran, un país' llegó 

al País Vasco a través del 
Club Ciclista Val d'Aran, que 
fue invitado a la cuarta edi-
ción de la 'Fiesta de la Bici' 
como medio de transporte y 
ocio. El certamen se celebró en 
la localidad de Derio, en Vizca-
ya, organizado por la Asocia-
ción Cultural y Deportiva Gela 
Pedagogikoa, entidad que invi-
tó al club. 

La participación del club 
aranés en este certamen es 
fruto de las negociaciones 
que inició el Conselh Generau 
d'Aran a raíz del final de etapa 
del Tour que acogió el país en 
verano. El objetivo de la máxi-

ma institución aranesa es pro-
mocionar el territorio a través 
del deporte, potenciando todas 
las actividades que se desarro-
llan en Aran, no sólo el esquí. 

En total, el club envió ocho 
corredores y los dos responsa-
bles del equipo: su presidente, 
Manel Arjó, y su director téc-
nico, Manel Caseny El Club 
Ciclista Val d'Aran se fundó 
hace cuatro años, tiene su sede 
en Vielha y actualmente está 
formado por 16 corredores. 

El equipo anfitrión del 
encuentro es el Euskaltel Euska-
di, de categoría UCI ProTur, con 
corredores como Iván Mayo, 
Haimar Zubeldia, Samuel Sán-

chez y Roberto Laiseca. 
Cabe destacar que de todos 

los deportes que tienen más 
aficionados en la Val d'Aran, el 
ciclismo es el único que permi-
te participar en competiciones 
de máximo nivel a los particu-
lares, independientemente de 
federaciones. 

Esta circunstancia resulta 
muy interesante para el Con-
selh Generau d'Aran, ya que en 
los otros deportes con más afi-
cionados, por ejemplo el esquí, 
la participación se articula siem-
pre a través de las federaciones 
catalana o española y el nom-
bre del Aran queda diluido. 

M.S. Grupo de ciclistas araneses que se desplazó a Derio. 
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otrasn^tkjas 

DONADO POR ERA ESCÒLA 

Material para 
el Karakorum 
Era Escôia, Ja escuela de 

esquí de Baquetra Beret, 
ha enviado material de esquí 
de segunda mano a la cor-
dillera del Karakorum, en 
Paquistán. 

En total ía escuela, que 
ha impulsado esta iniciativa 
en representación de la Asso-
ciació Catataría d'Escoles 
d'Esqyí, ha enviado un total 
de 350 kilos de ropa distribui-
dos en 25 pétâtes. El envío. 
preparado incluye forros 
polares, capas de agua y un 
total de 600 trajes comple-
tos de los profesores de esquí 
que imparten sus clases en la 
estación de Baqueira Beret. 

Los responsables del 
envío han destacado la cali-
dad de la ropa y el buen esta-
do de conservación en. que se 
encuentra. 

AL VALLE DE HUSHE 

Los equipos serán utili-
zados por los porteadores y : 
guías de alta montaña que 
trabajaíi ét» el valle de -Hushe, 
en Paquistárí. : 90 d lé 

Estos profesionales son 

los responsables de prestar 
apoyo a las expediciones que 
se adentran en el valle para 
acceder a las importantes 
cimas de ta cordillera, entre 
las que se encuentran los 
picos de más de 8.000 mete-
ros del planeta. 

El equipo del popular pro-
grama televisivo 'Al filo de lo 
imposible', de TVE, ha sido 
el responsable de • mateFiali'̂  
zar el proyecto adentrandp 
el materiál hasta el punto en 
que ha : podido ser utilizado 
por sus destinatarios. 

Ert la pequeña expedí--
ción se encontraban dos de 
los alpinistas más famosos, 
del Estado, Juanito Oriazábal,. 
que cuenta con 21 ascensio-
nes con éxito a los 14 picos 
de 8.000 metros dei planeta, 
y Edurne Pasaban;, que ya ha : 
pisado ocho de estas; cimas. 

El ; objetivo del envío es 
facilitar material de calidad á 
los profesiohaies.de la mon-; 
taña para que trabajen en 
condiciones de seguridad 
a pesar de la dureza de la 

j meteorologfaíeb tetona: 
M.5, 

Grupo de peñistas 'cuiés' de la Vai d'Aran. 

ASISTIÓ AL BARCELONA-ZARAGOZA 

La Val d'Aran 
en el Camp Nou 
Una representación de la 

Penha Barcelonista dera 
Val d'Aran se desplazó hasta 
el Camp Nou para presenciar 
en directo el emocionante 
encuentro entre el Real Bar-
celona y el Real Zaragoza. 

La expedición que viajó 
a Barcelona estuvo forma-
da por más de cuarenta 
personas de todas las eda-
des, socios y directivos de la 
penha, que se desplazaron 
en autobús. -

Al frente del grupo, Josep 
Solá, nuevo presidente de la 

Penha Barcelonista dera Val 
d'Aran. 

Los 'cuíés' áraneses 
sufrieron durante los noventa 
minutos y finalmente aplau-
dieron el triunfo de los de 
Rijkaard. Al término del parti-
do, emprendieron el viaje de 
regreso hacia Vielha, llegan-
do a su destino pasadas las 
cuatro de la madrugada. 

De su viaje quedó cons-
tancia en una reseña en 'El 
Mundo Oerpotivo'. 

A.I. 

La natación es la actividad más demandada en la amplia y variada oferta del Palai de Gèu de Vielha. 

MÁS DE UN MILLAR DE NIÑOS PARTICIPAN EN LA AMPLIA OFERTA DEPORTIVA 

Gran aceptación de las 
actividades del Palai de Gèu 
M ás de un millar de 

niños, concreta-
mente 1.064, se 
han apuntado a 

las diversas actividades escola-
res y extraescolares que se pro-
mueven desde el Palai de Géu 
de Vielha, según un comunica-
do remitido por la instalación 
que dirige José Luis García. 

La natación es la activi-
dad más demandada, con 577 
niños inscritos, de edades com-
prendidas entre los 2 -babys-
hasta los 12 años. Las propues-
tas de kárate y aeróbic infantil 
mantienen la buena tónica de 
años anteriores. 

No obstante, la actividad 
que ha registrado un mayor 
incremento es la Escuela de 
Patinaje Artístico sobre hielo, 
que ha alcanzado una cifra 
récord de 415 niños inscritos, 
140 más que la pasada tempo-
rada. A principios de noviem-
bre, los jóvenes patinadores dis-
frutaron de la tradicional fiesta 
de disfraces de Halloween en 
la Pista de Hielo, una celebra-
ción organizada por la Escuela 
de Patinaje del Palai que reunió 
a más de trescientos niños de 
todas las edades. 

Las programaciones de las 
actividades escolares de nata-
ción y patinaje sobre hielo se 
desarrollan en colaboración con 
el CEIP Carona de Vielha, el IES 
Aran de Vielha, la ZER de la Val 
d'Aran -que engloba a los cole-
gios de Salardú, Gessa, Arties, 
Aubert y Es Bordes-, así como 
el Colegio 'Alejandro Casona' 
de Les. Además, el Ajuntament 
de Vielha-Mijaran subvenciona 
estas dos actividades -natación 
y patinaje- a los niños que son 
vecinos de la capital aranesa. 

Distinto es el caso de las 
actividades extraescolares que 
se desarrollan en el Palai. En 
este caso, son las Asociaciones 
de Madres y Padres de Alumnos 
de los distintos centros escola-

El cardiobike cuenta con bastantes practicantes. 

Fachada del Palai de Gèu de Vielha. 

La pista de hielo, reclamo para grandes y pequeños. 

res araneses las que canalizan 
la participación de los peque-
ños en la oferta deportiva del 
Palai de Géu. 

No obstante, no son sóto^ 
los niños y jóvenes aranesesJ 
los que disfrutan de la oferta 
deportiva del Palai de Géu de 
Vielha, sino que sus instalacio-
nes también acogen actividades 
de colectivos de otras comarcas 
próximas. Es el caso de los cur-
sos de natación que organizan | 
las APAs de Esterri de Aneu y de 
Pont de Suert, o del cursillo que 
realizan cada año los escolares 
de Montanuy Además, el GER 
de Pont de Suert utiliza la pis-
cina del Palai para los entrena-
mientos periódicos de su equi-
po de duatlon. 

ABONADOS 

Desde que en el año 2000, 
el Palai empezó su renovación 
de salas para actividades y 
afrontó una serie de inversio-
nes en materiales, el núníiero 
de abonados a los diferentes 
servicios ha ido creciendo cada 
año y en marzo pasado alcanzó 
la cifra récord de 1.749 abona-
dos. De esa cifra, la mayoría -
52 por ciento- son mujeres y el 
resto -48- hombres. Además, 
los abonados individuales supo-
nen el 48 por ciento del total, 
los familiares el 43 y los juniors 
el 9 por ciento restante. 

El abonado del Palai de Gèu 
de Vielha dispone de una ofer-
ta de 44 actividades dirigidas 
a la semana, muchas de ellas 
sin coste adicional por estar 
incluidas en la cuota de abo-
nado. Desde gimnasia de man-
tenimiento al sistema Pilâtes, [a 
oferta incluye también aeró-
bic, batuka, spinning, aquasa-
lud, aquaeróbic, kárate, aiki-
do, yoga, hip-hop o shamkia, la 
oferta es muy amplia y variada. 

A.I. 



aran IN FORMACIÓN 
octubre de 2006 DEPORTES 

EI CG Val d'Aran ofrece emoción constante en la pista del Palai de Gèu. Los araneses se mantienen en cuarta posición en la Liga Nacional. 

LOS ARANESES GOLEARON AL MAJADAHONDA Y ENCAJARON UN SEVERO CORRECTIVO ANTE EL PUIGCERDÁ 

CG Val d'Aran sigue cuarto 
I Club de Gèu Val 
d'Aran-Víelha ocupa la 
cuarta posición en la 

I Liga Nacional de Hoc-
key sobre Hielo. Los araneses 
cuentan con 8 puntos, con 
cuatro victorias y cuatro derro-
tas en los ocho partidos dispu-
tados hasta el momento. En el 
porcentaje de goles, el CG Val 
d'Aran-Vielha lleva 36 tantos a 
faor y 38 en contra. 

En los últimos encuentros, 
el CG Val d'Aran-Vielha ha con-
seguido resultados para todos 
los gustos. Si bien en el último 
encuentro disputado en el Palai 
de Géu ante sus aficionados, 
los araneses encajaron un abul-
tadísimo 3-14 ante el líder de 
la competición el CG Puigcer-
dá. Fue un partido que siempre 
fue dominado por el conjunto 
ceretano, que se adelantó en el 

marcador con un parcial de 0-5 
en el primer tercio y fue incre-
mentando su ventaja en los dos 
siguientes, con parciales de 1-5 
y 2-4, respectivamente. 

Una semana antes, sin 
embargo, el Vielha había con-
seguido una contundente vic-
toria ante el Club Hielo Maja-
dahonda con la afición aranesa 
como testigo. El claro 9-0 final 
es fiel reflejo de un encuentro 

que los de Piu Brunet domi-
naron desde el principio. Iñaki 
Salegui y Roman Jasko fue-
ron los autores del 2-0 con el 
que acabó el primer tiempo. 
En el segundo, los araneses 
aumentaron su ventaja gracias 
a los goles conseguidos por 
Zemchenko, Cazacu y Frano, 
en dos ocasiones. Este último 
jugador redondearla su cuenta 
goleadora en el tercer parcial. 

en el que también marcaron 
Marc Arauz y Jaume Castell. 

A principios de noviembre, 
el CG Val d'Aran-Vielha recibió 
al Horcona Jaca, que llegó con 
ganas de resarcirse de la victo-
ria aranesa en el primer partido 
de liga. 

A pesar de que Vielha se 
puso por delante en el marca-
dor, los jaqueses dejaron poco 
margen para una nueva sorpre-

sa y se hicieron con el control 
del encuentro, para acabar con 
un triunfo por 2-7. 

PRÓXIMOS PARTIDOS 

Los próximos enfrentamien-
tos del CG Val d'Aran-Vielha 
serán ante el CHH Txuh Urdiñ, 
el 2 de diciembre en el Paiau de 
Géu, y el 6 de • • 

A.i. 

LOS ARANESES ESTUVIERON EN EL OPEN DE ARAGÓN 

El CEGVA logra buenos 
resultados en Andorra 

os deportistas del Club 
.Espòrts de Géu dera Val 

d'Aran, CEGVA, han cosechado 
buenos resultados en las com-
peticiones a las que han acudi-
do en las últimas semanas. 

En el Open de Aragón cele-
brado en Jaca, Tom Consul 
ganó en categoría promesas, 
mientras que Nacho Calbetó 
fue quinto. Manuel Faure ven-
ció en alevín, categoría en la 
que Carmen Nart y Carolina 
Caseny fueron segunda y quin-

tas. Por último, Bárbara Faure 
fue quinta en debutantes. 

Otros quince deportistas se 
desplazaron al Open de Ando-
rra, competición de carác-
ter nacional que reunió a 130 
deportistas. En categoría de 
Copa Pirineos, Marta Badia y 
Tom Cónsul fueron primeros y 
María Riat tercera en prome-
sas; en benjamín, doblete con 
Nacho Calbetó y Carlos Turmo; 
Elena Calbetó, María Antoni y 
Monica Robles, fueron segun-

Josue Figueredo Piñero 

Cumplió años 13-t1-2006 

Josué, tu mami te desea 
un maravilloso 

Feliz Cumpleaños, 
te adoro mi niño 

Berta Teilosa Badia 

Cumple años 5-12-2006 

Avé Bèrta cumplís urj an, 
felicitáis de part des tòns 

papas e de pol. 

da, tercera y cuarta, respectiva-
mente, en cadete/juvenil; mien-
tras que Naila García acabó 
novena en debutantes. 

En la modalidad de Liga 
Catalana, triunfos de Andrea 
Vidal y Manuel Faure y quinto 
puesto de Carmen Nart en ale-
vín; en juvenil, Jennifer Álvarez 
y Paula Pierna, fueron quinta y 
sexta en juvenil C; y Jonathan 
Montes ganó en junior 2^ 

N .LL Patinadores araneses, delante de la nueva pista que se construye en Jaca. 

FELICITE los momentos especiales GRATIS!!! 
Nombre y apellidos. 

Dirección.... 

NO......PÍSO.. 

Población.... 

e Nombre y apellidos.................. 
a 
U ............................................... REU£m ESTE CUPÓN Y ENVIELO A: 
f Tipo de celebración: 

1 1 Boda i iKomunlón coMUNiCAaóN 

.tlfn. 
Cumpleaños 

Bautizo 

Aniversario Boda 

Otros 

I Día de la celebración. 

Texto para publicar.. 
Estos áms son confídettciales y pam uso 

exclusivo de este periódico 
Na se utilizará con ningún otro propósito 

ACADEMIA C^RBUNA, 6 - I^O 

22300 BARBASTRO (Huesca) 

se ADJUNTA FOTO: 
ü SI NO 

iMs fotos no se devolverán 
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teléfonosdeinterés 
AJUNTAMENTS 
ARRES 973 641 819 
ARRÖ 973 640939 
ARTIES 973 641 612, 
AUBiRT 973 644 030 
BAGERGüE 973 644030 
BAUSEN 973 647 024 
BETREN 973 640018 
BOSSÖST 973 648 157 
CANEJAN 973 648160 
ES BORDES 973 640939 
ESCUNHAU 973 641 776 
GAUSAC 973 640018 
GESSA 973 644 030 
LES 973 648007 
SALARDÜ 973 644030 
TREDÖS 973 644 279 
VILAC yVlELHA 973 640018 
VtLAMÖS 973 640 739 

OiSPENSARIS MÈDICS 
ARTIES 973 642847 
BOSSÔST $73 640211 
LES 973 648229 
SALARDCI 973 644030 
ESPITÂUIRÔMÂRCMJ" 
«tElî Jlü 973 640 (»36 

FARMACIES 
CATALA (VIETHÄ) 973 642346 
PAIÀMEIHA) 973 642 585 
ALMANSAÍKÍSSÍFFLF: t H S 4 8 2 Í Í , ^ 
ATMAFÍSACLES) 973 647 244 
R«A (ARTIES) 1 7 f g 4 4 3 4 6 
RMAÍSAQUBRA) 9 7 3 6 4 4 ^ " " 

GUARDIA CML 
BOSSÔST 973 6482<^7 
SALARDÜ 9T3644032 j 
ÜRGÖ^CIES C»2 
VIEIHA 9 7 3 i 4 0 C « 5 

INFORMACIÓN E TORISME 
BOSSÔST 973 647 2T9 ' 
I E S ^ • 973 647 303 
SALAfiDÛ 973 64S 197 
VIELrtft 973 640110 

POMPIERS 
1 1 973(540080 I 

TAXIS 
lUAN VIDAL 

(VIetha) 
m m m 
9731640 966 

FULGENCIO 
DEDIEU (Vieiha) 629 370070 

SIMAN 00 33 5 61794594 
m R R U S 
(Igchon) 0033 S61?90678 

OTROS 
ALSlNAGRAEa 
BARCaONA 932 656 592 ' • 
ALWASRAEIIS 
ViELHA 639 380 373 

AUTOBUSES AISA 902 422242 
CONSaH 6ENERAU 
D'ARAN 973 641 801 
EMtRüeNCES tRESCATSOE MsmTafiiMA 973 640 080 
ESTACION DE ESQUÍ 
BAQSÍHRA BTRER 973 639 000 
Uósiòi. OÍSQUADRA VfPí Ĥ  973 357 285 
POLiCiA ;<ACIONAL 
{URGENCIES) 091 
POMCÍA NACIONAL 
(COMi--SARlAtES) 973 648 014 

cines 

VIEIHA •;/)640 g30 
BOSSÔST 

wvvw.arcusa.com 

á1 horariosdeautobuses 
A PARTIR DEL PROPER DÍA 15 DE OESEMBRE DE 2005 
BARCELONA - ETH PÒNT DE REI 

A ITINERARIS A 
07.30 BARCELOF̂ A 19,16 
14.1S TRIDOS 12.00 
14.19 SALARDÜ 11.57 
14.22 • ARTIES , • • 11.54 • 
14.26 GARÖS 11.50 
14.28 BCLÄMHAU 11.48 
14.30 8ETREN 11.46 
14.32 ViaHA 11.44 
14.34 VILAC 11,42 
14,36 AUSÈRT• • 11.40 
14.39 ARROS 11.37 
14,42 ESBÒÌ0ES Î134 
14,44 ERA BORDETA 11,32 
14,SÍ ^ 80SSÒTS - ,-11.25 
14,55 LES 11.21 
14,58 ;'"'--«WRAUT,-:. " 
15.01 ETH PÒNT DE REI 11.15 

oraos HORARIOS 
SAU&A „ UE6ÄDA 
Lleéda Pcjntevedta Vigo 
«3:20 ^ ' ' 11 : 30 12;O0 : 

«SO ' ftjntewdfa LlettSa 
7:00 7;30 20:15 

Más información: 
VIftASA 
Tel.: 93 491 1010 

A • Dl/Uti <de l ' I de jutioi al 15 d« setembi«} 

A PARTIR DEL PROPER DIA 15 DE OESEMBRE K 200S 
ETH Pòm DE REI - VtEtHA - LLEIDA 

Má»(ntorm»cl6n: 
ALSNACRAEUS 
www.aHinsgratHs.com 
Hb.: 
V i a H A : « 7 6 8 1 7 m 
U£»A :973Z714» ! 
SARtmONA: SJ 36S 6S 92 

NOUS SERVEIS AMB «»NMEXtÓ 
AVE MADR«>-a£IDA-VAL D'ARAM 
amb prolongació a BARCELONA 

VÄ D'ARAM - MADRID 
VALO'ASAN-8ARCE10NA 

SORTIOES 
Val D'AfIn 

CONUîXIÔ 
T6V Lleida 

AR«BA[>ÍS 
Barcelofa 

3,50 H 07.00 M í*"i 9,IS H 
S.07 H 09,48 H « 11.1SH 
13.07 H 18.49 H « 19.15 H 

BARCIIONA-VAIO'ARAN 
MAßRlO-VÄlD'ARAN 

SORTIDES 
Barcelor« 

SORTIDES 
Madrid 

CONNEXtó 
Lieda 

• 14,M H •13.20 H 17,00 H 
17,00 H 17,00 H 20,00 H 

Estadé d'autobusss de Ueida i «ENft 
n fotídó ¡faiitobusM tte lie«» 
Más información: 
ALSINAGRAEULS 
Tel.: 973 2714 70 - 93 265 «8 66 

1-A2 2 6 t 6 : Â i i ï r 
05,01 05.30 : ETHPÔNTDEREI 20.24 
5.47, fi.lS , ' I R » •• Ô Î Â . a . 
08.20 08.49 ̂  16.20 AELDA(PG. RONDAÄFW. A. PORQL«RES) 9,20 8.40 17.20 

06.4S • ^ ^ . -

08.30 C».59 16.30 AETOAIESTAUTOBUSOS) 9,10 ' S.30 17.10 19.« 
07.00 '09.10 mM '17,10 1845 191ÍÍ1 
09,15 11.25 11.45 19.25 •• ; . BARCEÉJNA* „,: 06.30 , 06.45 14.30 1S.45 

A2 • Possible connexió amb fAVE UEIDA-MADRID. » r t i d a a tes 7.00h. A3 
(*) - Enl laí amb $eiv«i a Barcelona de ia concessió V.2078-1 

• PosiMe connexió amb l'ALTARIA MADRID • UE IDA , arribada a les 19,09h. 

iglesiasaranesas 
HORARIO DE MISAS 

La iwrab le s 
Bossôst 20:00 El sábado es en catalán 

Les 19:00 
Vïelha 19:30 Castëlano y catatán 

Festivos (anticipada) 
Bacjueira 19:00 
Bossòrt 20:00 

Cenegan 17:15 
Gausac ì 8 : b Castellano 
Vieiha 19:30 Castellar» 

MAS INFORMMCIÖN: 
BOSSÚSÎ  iglesia Assumpcion de Ma-
ría. O M»yof, 31 - 973 M8 253 
IES Plaza dera ai«isa, tin • 973 64g 
105 

festivos y domingos 

SALAROCl: lgi«ia de Sant Andrèu. 
S«ntAndiKu, 1-973 645 042 
VISLHA: Iglesia de Sant Miquèu. Pai 
d'Arr, 8-973 640 021 

Arrés 9:30 
Arties 12:30 
Betrén 9:C» Castellano 
Bossòst 12:00 Castellano 
Gessa 19:00 En yerano 

Es Bordes 10:45 
Les 11:00 

Salardú 11:00 
Catedral 11:00 Tel. 00 33 561 890 461 

Vtelha 11:00 Castellano 
Vtelha 19:30 Aranés 
VilBC 12:30 

hcH-arià^dietreiies 

UÍSADAT: E*A&ACTÓ« UMAOA EMÄIÖX 
M d s Barc«)orta Barcakina 

• « : | 8 „ lonsuHar 0S:S0 didíío 
06:21 »:05 consultar 07:03 0&5S cons«Ítar 
06:18 -, mm WHita r 07:30 : 08:22 <Í8(Í0-
07:10 09:33 cofmiitar 08:06 11Ä6 diaiio 
#:51 10:40 ásm* ^ 11:49 : 143? ' t imo 
08:38 12:27 13:47 16:39 diario 
08:39 10-35 15:» J8;S5 diarto 
13:05 16:00 dtwio 15:30 17:13 diaäo 
tS3S 18:14 • Ä 0 Í6:48 18:56 diario 
15:38 19:32 diafto 17:30 19:23 dismo 
15:45 18:00 «arto 18:45 22:43 diano 
56:24 18:50 diarto 18:47 21:08 cSario 
17:55 20:06 consult» 19:» 21:20 disiio* 
18:37 20:30 dli^ío 22;30 00:36 consultar 
19:27 23:26 diario 23:00 01:23 consuftar 
20:10 22:05 díar® 
20:49 22:45 diario 

radios 
RADO AR/« 
RADIO les 107.S 
SUD SAOlO 102.8 

RNE 1 9D,9 
CATAIU, INfO. 95.« 

CULTURE 95.7 
ONDARAíllO » . 3 

/•flvuetos 
AEROPUERTO TOULOUSE-BUGMAC 
Información; 
00 +33 561 424 400 
www.toulou5e.aeropoit.fr 

VUELOS BEfiUURES 
lnform»d6n y rsMurvas 
Madrid: 
00 +33 8 02 M2 «)2 / 00+33 8 02 075 6 B 
Paris: 
00 +33 8 20 820 820 / 00 +33 8 03 805 805 
Otros d«st!noji: 
00 +32 5 61 424 400 

eÁLiaA-ARAl^ 
Detallado el trayecto desde su 
origen hasta su destirw 

1 SALIDA liESAOA 
1 ACOFUFT» Lleida Ba^ebna 

I t í K »51 10:40 

AO»«» 
19:00 21:22 11:20 

MAS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

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

mROCAftmes mANceses 
ESTAQÓN lUCHÓN 
tuchón - Touíousse 

Bordeux - París 
kVtM¥.SÍ1Cf.COm 

aveyaitaria 
SAUDA LLEGADA ORCUTACÄOH TMN- SALIDA LLEQAOA CMCULACION : 

Madrid Lleida Lleida Madrid 
07:00 09:58 DtARIOI AVE 01:25 08:<» MOOEIOS TRENHOTEL 
07:45 10:39 DIARIO 2 ALTARIA 01:25 08:00 M0DEL09 TRENHOTEL 
07:45 10:39 0iARtO4 ALTARÍA 01:25 0 8 : » MOOELQ 10 TR^IHOTCL 
09.4S 12:29 DIARIO 2 ALTARIA 07:iXS 09 :^ DIARIO 1 AVE 
09:45 12:29 DIARO 4 ALTARIA 09:48 12:45 DIARIO 2 ALTARIA 
11-00 13:48 DIARIO 1 AVE 09:48 12:45 DIARIO 4 ALTARÍA 

11:45 14:39 BSAStOa ALTABA 15:05 13.45 CMARIO 1 , m. 
11:45 14:39 DIARIO 4 ALTARIA 11:36 14:25 DIARIO 2 ÄTARIA 
13:20 16:03 öASt03 ALTARIA 11:36 14:25 DIARIO 4 .ALTARIA 
16:15 19:09 DIARIO 2 ALTARIA 13:31 16:19 DIARIO 3 ALTARIA 

16:1S 19:09 I»ARi04 ALTARIA 15:51 }«;48 DIARIO 2 ALT^ilA 
• 17:00 19:48 DiARtOl AVE 15:51 18:48 DIARIO 4 ALTARIA 

19:00 25:40 ESARI02 «.TARtA 1«:30 19:18 OtARfO 1 m 
19:00 21:40 DIARIO 4 ALTARÍA 18:49 2 1 : « DIARIO 2 ALTARIA 

21:00 23:40 WARIOI AVE 18:49 21:48 DtA!it04 ALTARIA 

23:00 04:58 MODELO 5 TRENHOUL 20:27 23:14 DIARIO 2 ALTARÍA 

23-00 0 4 : ^ MO0SLO6 TREMHOTIL 20:27 23:14 DIARIO 4 
23:00 04:58 MODELO 7 TRENHOTEL 21:00 23:58 DIARIO 1 AVE 

CIRCÜIACION: 
DIARIO t . «18-03 al 
12-06 de a m 
DIARIO 2; del i4-í2-
2 0 0 3 al 12-06-2004. 
DIARIO3:ifcn3-04al 
12-06 de 100«: 
DIARIO 4: de! 1 3 « al 
15-06 de 2M4. 
MODELO SUMXiVO del 
05-04 al 02-05 de 2004 
MODELO 6: IMXÍ/D del 
03-05 «I «-06 de 2004. 
MODELO 7: ItóXíVD del 
14-06 al 15-06 de 2004, 
MODELO 8; IMXÜVS del 
07-04alca-a5de2í»4. 
MODELO Ss WXiVS del 
04-05 a l l 2-06 de 2CKM, 
MODEL010: LMXJVSító 
15-06 8116-06 de 2004 

http://www.aHinsgratHs.com
http://www.toulou5e.aeropoit.fr
http://www.ninfe.es
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• • 7 de diciembre 

Feria de la Purísima y 
Mercado de Navidad en Les 

Les vive con intensidad la Navidad. Los pre-
parativos comienzan el 7 de diciembre con la 
Feria de la Purísima y el Mercado de Navidad, 
eventos que cada año reúnen a mayor núme-
ro de personas, tanto de la Val d'Aran como 
de otras localidades próximas e, incluso, de 
Francia. 

Son muchos los que aprovechan este cer-
tamen para adquirir sus adornos navideños 
o empezar a preparar sus regalos para estos 
días. Es, sin duda, una i 

'SOCA DE NADAU' 

Por otra parte, el día de Nochebuena, Les 

ha recuperado la Fiesta de 'Soca de Nadau', 
una celebración que tiene lugar en Nochebue-
na después de la Misa del Gallo y de la poste-
rior rondalla por las calles del pueblo con 'Es 
Corbiihuèrs'. 

La 'soca' es la parte de! árbol que queda 
dentro de la tierra una vez se ha talado el tron-
co, una madera que se caracteriza por consu-
mirse sin apagarse. 

Antiguamente, la 'soca' marcaba el ini-
cio del solsticio de invierno y Les ha querido 
recuperar esa tradición pirenaica en Aran y 
Cominges, 

^ ^ 1 a l io de diciembre ^ ^ 2 8 de diciembre 

Exposición sobre 
la Val d'Aran 

La sala de actos del Ajuntament de Viel-
ha-Mijaran acoge, del 1 ai 10 de diciembre, 
una exposición de óleos y paisajes sobre la Val 
d'Aran realizada por Mari Angels Buj. 

La muestra puede visitarse de 17 a 21 
horas los días laborables y de 12 a 14 y de 17 
a 21 los festivos. 

• • 29 dlciembre-4 de enero 

XIIFira 
Antic Vielha 

La duodécima edición de Antic Vielha se 
celebrará en la Sata Polivalente de la capital 
aranesa en las fechas ya habituales del 28 de 
diciembre al 4 de enero. 

El certamen permanecerá abierto de 11 a 
21 horas de forma ininterrumpida, aunque el 
día de. Año Nuevo será de 17 a 21 horas. 

Concierto de órgano 
en Vielha 

La Iglesia de Sant Miquèu de Vielha será 
escenario del Concierto de Órgano a cargo de 
la soprano Nuria Orbea, acompañado por Ain-
hoa Barreo al piano. 

Será el 28 de diciembre a las 20 horas y la 
entrada es gratuita. 

NOTA DE LA REDACCIÓN: 

Todos los ayuntamientos, asocia-
ciones, clubes y entidades interesados 
en que sus actos sean publicados en 
esta página, pueden enviarlos a 
araninformacion@134comunicacion.com 

HA TORNAI ENTARA CASA 
DETH PARE 

María Arro Deo 
Eth dia 1 de nóveme ara edat de 77 ans auent recebut es Sans Sacraments e era 

Bendición Apostolica. 

E.C.S. 

Eth son espos, Berto; hilh, Javier; hilha politica, Rosa María; arrehilhs, 
Xavi e Laura; cosins e tota era auta fami ia vos preguen ua oracion. 

Pont d'Arros. 2006. 
Val d'Aran 

A 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 los museos 
denominados ecomuseos, 
su proyecto propone la 
creación en el Vaile 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). 
- HORARIO: del 1 de julio al 30 de septiembre, abierto 
todos los días, de 11 a 14 h. y de 16 h. a 19 h. 

T o r r e 

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 ai puolico 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 Ü S £ 

vwwv.elconfidencial.com 
vwvw.elrincondelvago.com 
vwwv.construccion.com 
vwwv.aran.org 
vvww.todomultas.com 
wvvw.luchon.com 
wvvw.stgaudens.com 

www.bossost.com 
www.aranportal.com 
www.planetaupair.com 
wvwv.becas.com 
www.ploteus.net 

mailto:araninformacion@134comunicacion.com
mailto:museu@aran.org
http://www.bossost.com
http://www.aranportal.com
http://www.planetaupair.com
http://www.ploteus.net
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Asi es Huesca. Una inmensa provincia llena de tantas t i cos i ugares para .onoce^ v .lon.ra-, Cch i t l i t S ^ 
popularos, espectáculos que nos ensena», uad^c iones ance s t r a l e s y t e s u ^ a i e s .J ' 
a lo tarpo de todo et arto. Disfrutando del maiestuoso Pmneo , rutas a pie o a cabal lo, depo r te s de aventard, 
nieve, desierto, turismo verde, rural, hoteles con encanto y esplendida gastronomía. Huesca es un m u n a o que 
parece no tener fin. Porque Huesca tiene magia. 

DIPUTACION 

DE HUESCA 

wwvv. ti u e s c a l a m a g i a . e s 

LA M A G I A 
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