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TOSHIAKI TANGE, responsable 
jurídico de Isozaki en España 
explica el estado de las termas 

Baños de Arties, 
JO C'OóCíj -o: c-jlj^' i;̂ ! .i 

avanza 
os romanos ya conocían el 
valor de las aguas termales 
que manan en Arties. Las anti-

•guas termas, visitadas hasta 
hace poco tiempo por los araneses, 
van camino de recuperar su esplen-
dor gracias a un proyecto que conver-
tirá los Baños de Arties en un lugar de 
referencia mundial, no sólo por la cali-
dad de sus aguas, sino por la persona 
encargada de realizar el proyecto del 

complejo termal, el arquitecto japonés 
Arata Isozaki. 

Las obras no han comenzado 
todavía, pero los trámites están bas-
tante avanzados, tal como reconoce 
Toshiaki Tange, el responsable jurídi-
co de Isozaki en España. "El proyecto 
-explica- está a la espera de la apro-
bación definitiva de carácter urbanís-
tico. Modificamos una pequeña cosa 
y estamos pendientes de que, si todo 

va bien, en primavera estará aproba-
do". En cuanto al proyecto, informa, 
"estamos redactando el básico, ya 
que el anteproyecto ha sido bien aco-
gido por la propiedad, el Ayuntament 
y la Generalitat. Con el mismo tono, 
estamos adecuándolo para que pueda 
ser construible". En concreto, añade, 
"estamos trabajando con los ingenie-
ros para construir un puente, porque 
el balneario no tiene un buen acceso y 

debemos hacerlo, así como un des-
vío para llegar al puente que esta-
mos proyectando". 

Ese puente no sólo será fun-
damental para el volumen de las 
obras, sino para el futuro uso del 
centro termal. "Para la obra es 
importante tenerlo, pero también el 
día en que esté abierto será impor-
tante para Arties, un pueblo que 
por su propia estructura, medieval, 
no hace posible atravesarlo para 
llegar al Balneario". Además, Iso-

zaki y su equipo han creído oportuno 
"contar con otro puente para acceder 
a los Baños para no incidir tanto en la 
vida cotidiana del pueblo". Para ello, 
"hemos tenido unas 20 versiones dife-
rentes y al final, posiblemente lo hare-
mos con una chapa de acero corten, 
que también utilizamos en la cubier-
ta del nuevo edificio que estamos pro-
yectando". Será "un material parecido 

El de los Baños 
deArties es 
uno de los 
proyectos que 
más ilusiona a 
Arata Isozaki 

ai edificio. Esta chapa de acero corten 
sintoniza muy bien con la naturaleza y, 
por tanto, también queremos utilizarla 
en el puente". 

Tal como se ha planteado desde 
el primer momento, el Centro Termal 
de los Baños de Arties tendrá "dos 
balnearios. Uno público, porque así 

•siempre lo ha mantenido la propie-
dad: mantener la puerta abierta a la 
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Aran 2007 

Arata Isozaki se desplazó a la Val d'Aran para presentar el proyecto de los Baños de Arties. 

gente del valle; y luego tener otro balnea-
rio, un poco más cuidado, para los clientes 
del hotel". 

El estudio de Arata Isozaki está tra-
bajando estrechamente con una asesora 
sueca, "una de las mejores del mundo, 
que ha trabajado con diferentes cadenas 
de hoteles de lujo en diferentes países del 
mundo". No obstante. Tange se mues-
tra especialmente satisfecho "porque ella 
siempre insiste, y ahí es donde coincide con 
la propiedad y con nosotros, que el balnea-
rio se debe adaptar al lugar donde se hace 
para buscar las raíces del lugar, y así esta-
mos encantados de trabajar con ella". En 
sus declaraciones, Isozaki siempre ha insis-
tido en su interés por integrar la estructura 
arquitectónica en el paisaje, algo que com-
parte con la asesora de termalismo. "Es 
justo lo que necesitábamos. Ahora todos 
los arquitectos están haciendo su sello, 
independientemente del lugar donde colo-
can. Isozaki siempre ha tenido otra postura, 
intentando adaptar el proyecto al lugar, y la 
asesora también tiene la misma manera de 
ver el proyecto". 

En el caso de Arties, estudio de arqui-
tectura y asesora buscan algo más. "El 

mundo de los balnearios está cambiando 
constantemente. Ahora -señala Tange-
cualquier hotel de lujo tiene su balneario. 
Nosotros queríamos ir más allá, pero sin 
volver atrás. Un balneario ha sido una zona 
de cura, pero creo que incluso el mundo 
de la medicina va a hacer que nos cuide-
mos antes de enfermar". De esta forma, 
el centro termal aranés estará dirigido "no 
sólo a los que tienen algún problema, sino 
para evitar que caigamos enfermos. Eso es 
lo que estamos buscando". 

El próximo 8 de enero, los propietarios 
del centro termal y los responsables del pro-
yecto tienen una cita en la Val d'Aran con 
la asesora sueca, "que nos va a presentar 
su primera propuesta". A esa reunión tam-
bién asistirá el responsable del proyecto en 
Tokio, que presentará "la actualización del 
proyecto básico". A partir de ese momen-
to, "si todo el mundo está de acuerdo con 
la propuesta, tiraremos adelante. Posi-
blemente en primavera estará terminada 
la mayor parte del proyecto y esperamos 
poder empezar pronto la obra". 

Tange está pendiente de la primera 
reunión con el constructor, prevista para el 
mes de enero, pero tiene decididos los pla-

zos de obra. "Creemos que entre 18 ó 20 
meses es un plazo prudencial, aunque la 
intención es recortar tiempo". 

Por tanto, es posible que en menos de 
tres años sea realidad un proyecto en el que 
el arquitecto japonés está trabajando con 
mucho cariño. Toshiaki Tange recuerda que 
"Isozaki sigue entusiasmado por este pro-
yecto porque es una obra singular en cuan-
to a contenido. Tenemos muchos proyec-
tos, pero este es uno de los más queridos 
para él". El arquitecto nipón lo ha demos-
trado en sus visitas a Aran, y también en las 
reuniones que ha tenido con los responsa-
bles de la propiedad, con los que posible-
mente volverá a entrevistarse en febrero. 

Por su parte, José Solá reconoce que 
"la promotora del complejo está deseando 
iniciar las obras, seguros del impacto eco-
nómico que el complejo de los Baños de 
Arties va a tener en la Val d'Aran". Insiste 
en que "en un momento en que la nieve 
es el principal elemento de la economía del 
valle, los Baños de Arties pueden ser un 
nuevo elemento dinamizador del turismo 
de nivel". 

A.l. 

Los finales de año sue-
len servir casi siempre 

para hacer balance de lo 
realizado y lo que falta. 
Pero los nnedios de connu-
nicación - en este caso-
solo podennos ejercer de 
testigos de la realidad. 

Los grandes proyectos 
no se hacen en un abrir 
y cerrar de ojos y es por 
ello que - a pesar de que 
a todos nos gustaría que 
las obras avanzaran con 
nnayor rapidez- la realidad 
de las cosas poco tiene 
que ver con la ilusión. A 
pesar de ello, los grandes 
proyectos de Aran "avan-
zan notablennente". 

Las obras del nuevo tú-
nel y el proyecto de la au-
tovía entre Lérida y la Val 
d'Aran van a colocar en 
una inmejorable disposi-
ción a la Val para dinami-
zar uno de los principales 
recursos y base de nuestra 
economía: el turismo de 
calidad. 

Otra estructura que pa-
rece secundaria, pero que 
puede ser'mriportante, es 
el nuevo aeropuerto de 
Lérida, en el trayecto en-
tre la ciudad y el valle pue-
de permitir la explotación 
turística de nuevos nichos 
de mercado para nues-
tras instalaciones. Como 
ejemplo el vecino de la 
compañía Pyrenair que va 
operar desde el Aeropuer-
to Huesca-Pirineos y que, 
entre sus principales pro-

yectos, establece la venta 
de paquetes en ciudades 
como ÍVIadrid permitiendo 
mediante un enlace con 
helicóptero que desde 
Madrid a Formigal se pue-
da estar esquiando en 1 
hora y 30 minutos. 

Sin embargo, de nada 
sirven las infraestructuras 
si falta el principal ele-
mento, la nieve. La única 
forma de garantizarla 
está en los cañones de 
innivación artifical, que 
han hecho posible que 
a estas fechas Baqueira 
Beret pueda tener sus 
pistas abiertas. Quizás sea 
necesario invertir en ese 
camino tanto institucio-
nes como empresa con 
el objetivo de garantizar 
también en nieve artificial 
la mayor superficie y cali-
dad del país. 

Lo que sigue dando 
sus pasos y es posible que 
veamos la primera piedra 
en este próximo año son 
los Baños de Arties, que 
van a contar con el ase-
soramieritò' para él com-
plejo termal de una de las 
mayores expertas a nivel 
mundial, que en enero 
visitará Aran. 

Optimismo y realismo 
son las dos claves para 
este 2007 que, sin duda, 
nos van a acercar un poco 
más a ese salto cuantitati-
vo y cualitativo que Aran 
va a dar en los próximos 
años. 
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Baqueira renueva accesos, 
zonas esquiables y servicios 

a estación de esquí de Baquei-
ra Beret ha incorporado varias 
novedades de cara a esta tem-

•porada 2006-2007, centradas 
en los accesos, la zona de Baqueira y 
la cafetería de la Bonaigua. En el tema 
de los accesos la Generalitat ha finaliza-
do las obras de la carretera C-28 entre 
Vielha y Salardú, con lo que este tramo 
se encuentra totalmente renovado, más 
ancho y con un trazado más cómodo. 

En el núcleo 1.500 también se han 
realizado modificaciones en los accesos 
ai aparcamiento, como la rotonda de 
entrada que reparte a los conductores 
entre el nuevo aparcamiento perimetral 
y el antiguo. En este recinto se dispone 
de más plazas al haber desmantelado la 
estructura del antiguo helipuerto. Ade-
más, el hecho de reservar plazas para los 
trabajadores de la estación en el nuevo 
aparcamiento de la urbanización de Val 
de Ruda permitirá una mayor capacidad 
para los clientes en el de superficie. El 
aparcamiento subterráneo aún no se 
inaugura para este año, ya que las obras 
no finalizarán completamente hasta la 
próxima temporada. 

Estos trabajos van relacionados tam-
bién con las obras del primer tramo del 
telecabina, el que une esta urbanización 
con la cota 1.500. Finalmente ha sido 
desbloqueado por el Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya, aunque dema-
siado tarde para que las obras pudieran 
estar listas para esta temporada, con lo 
que toda la infraestructura se pospone 
hasta la siguiente. 

ZONA DE DEBUTANTES 

En el área esquiable de Baqueira, la 
novedad radica en la zona de debutan-

tes situada al final del segundo tramo 
del telecabina inaugurado el año pasa-
do. Según la propia estación, "el objeti-
vo ha sido mejorar los accesos a todos, 
pero en especial al debutante". 

Esta nueva zona se ha diseñado para 
que sea "totalmente evolutiva", con dos 
cintas de primer nivel y un telesquí. Ade-
más, se han incorporado dos cintas más, 
muy cortas, que se resen/an exclusiva-
mente para los más pequeños, ya que 
se encuentran justo al lado del parque 
infantil. Con ellas se pretende ahorrar a 
los padres o a los debutantes el largo 
paseo desde este punto hasta la zona de 
concentración de Era Escola. 

Los esquiadores noveles también 
cuentan con la nueva área Era Coma, 
en la zona de Era Cabana. 

MEJORA DE SERVICIOS 

El tercer punto destinatario de las 
inversiones que la estación ha realiza-
do este año ha sido la zona de Bonai-
gua. En primer lugar, se ha ampliado 
la cafetería hasta triplicar la superficie 
del edificio existente y se ha incorpo-
rado una nueva zona de restauración. 
La terraza también se ha construido de 
nuevo, y cuenta con una superficie de 
600 metros cuadrados. 

Además, para responder al previsible 
aumento de usuarios, se han ampliado 
también los servicios y se ha abierto un 
nuevo local de alquiler de material de 
esquí y snowboard. 

UNA COMPLETA OFERTA 

Con todas estas novedades, para 
esta temporada la estación ofrece a 
sus esquiadores un desnivel de 1.010 

metros, de la cota 1.500 a 2.510, un 
área de 1.922 hectáreas, 104 kilómetros 
de pistas y 72 pistas de todos los niveles, 
la mayoría azules y rojas. Además, cuen-
ta con atractivos para el esquí nórdico, 
con un circuito de 7 kilómetros amplia-
ble a 25, un stadium de Slalom en Beret 
y un snowpark en Bonaigua. 

Para disfrutar de estos equipa-
mientos Baqueira Beret cuenta con 
33 remontes con una capacidad total 
de transporte de 52.862 personas a la 
hora, cuatro locales de alquiler de mate-
rial y 16 máquinas para mantener las 
pistas en buenas condiciones. 

DE CARA AL FUTURO 

De cara a años próximos se prevé 
mejorar las conexiones entre Orri y 
Beret, lo que supondría incorporar nue-
vos remontes y ampliar aún más el área 
esquiable de la estación. En el momento 
en que se realice esta reforma se plan-
teará también la mejora de la cafetería 
en Orri, ya que ahora se trata de un ser-
vicio más limitado a causa del menor 
número de usuarios. 

También en un futuro próximo se 
podría materializar la idea de construir 
un nuevo acceso a la estación desde la 
localidad de Bagergue, ya que reciente-
mente los vecinos de esta localidad y los 
de Unha, las dos entidades municipales 
descentralizadas propietarias de la mon-
taña afectada, se pusieron de acuerdo 
para empezar a negociar con Baquei-
ra Beret las concesiones para construir 
un nuevo remonte que llegaría desde el 
pueblo hasta Blanhiblar, así como una 
pista que descendería desde este punto 
hasta la misma localidad. 

MARTA SERRET 

laopiiiléifi 

"LA AMPLIACIÓN A BAGERGUE 
BENEFICIARÁ A TODO ARAN" 

Hace ;uno$ días, los:/ved-

nos de Bagergue y Unha 
dieron su respaldo al proyec-
to preséntado por Baqueira 
Beret; para instalar 'üná;:S!lla 
de acceso . at ceritrò ìnvérnal 

; en la montana qüe comparten 
ambos núcleos de Naut Aran. 
"A la reüníórt asistiéron más 
de sesenta vecinos, más del 90 
por ciento de los habitantes de 
ambos pueblos", explica José 
Tarrau, alcalde pedáneo de ta 
localidad. 

Tarrau considera que "la 
ampliación de Baqueira hacia 
Bagergue va a ser un beneficio 
para todos, para el valle, para 
la estación y también para 
Bagergue y Unha". 

El proyecto inicial presenta-
do por el centro invernal aranés 
a los vecinos de ambos munici-
pios contempla la instalación 
de una silla y la construcción 
de una zona de aparcamiento 
con capacidad para 500 vehí-
culos. "Quinientas plazas son 

muchas, son muchas las per-
sonas que se podrán desviar 
por Bagergue ,y que accederán 
a pistas por otros remontes, 

: sin eolapsar ta zona de 1.800", 
explica et alcaide pedáneo. 

No obstante, éí proyec-
to conlleva una mejora en los 

: accesos a este núcleo, una 
obra en ta que tendrá que 
inten/enir la Generalitat de 
Catalunya, 

PROYEaO ANTIGUO 

La ampliación de Baquei-
ra Beret hada Bagergue es 
un proyecto que se remonta 
ya a ios años 80. "Se empe-
zó a mover en 1982 y ya pedi-
mos una silla, pero Baqueira se 
amplió a Beret". Hace un par 
de años se retomó el proyecto 
que aiiora parece estar enca-
minado o, cuanto menos, ese 
es ei deseo del alcalde pedá-
neo de la localidad aranesa. 

A,i. 
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BUENA AUMENTACIÓN, ESTIRAMIENTOS Y CALENTAR 

Claves para disfrutar 
de un día de esquí 

a preparación ante una jornada 
de esquí no requiere necesaria-
mente meses de entrenamien-

•ito, sencillamente seguir unos 
sencillos consejos en cuanto a alimen-
tación, estiramientos y calentamiento 
puede favorecer enormemente la prác-
tica de este deporte. El director de Era 
Escola, la escuela de esquí de Baqueira, 
Oriol Vidal, nos cuenta algunas prácti-
cas aconsejables. 

En cuanto a la alimentación, lo prin-
cipal es abandonar algunas costumbres 
muy habituales y a la vez muy per-
judiciales. "La idea del desayuno del 
esquiador, a base de huevos y bacon 
es totalmente desaconsejable, ya que 
nos deja en las pistas con el estóma-
go demasiado lleno y apenas podemos 
movernos", asegura. Así, para desayu-
nar recomienda una combinación de 
lácteos, ya sea leche o yogur, cereales y 

fruta, sin olvidar algo de glucosa, para 
aportar energía de rápida absorción, y 
que también puede contener algo de 
grasa como mantequilla o margarina 
en las tostadas. Durante la mañana 
es muy aconsejable beber agua, infu-
siones o chocolate caliente, aunque no 
refrescos con gas o bebidas alcohóli-
cas. Los primeros hinchan el estóma-
go y dificultan los movimientos, mien-
tras que el alcohol es un vasodilatador 
que al primer momento puede parecer 
que ayude a pasar el frío pero al poco 
tiempo sólo acentúa esta sensación. En 
las pausas de media mañana también 
se puede contar con el apoyo de barri-
tas energéticas o bebidas isotónicas. La 
hidratación es otro factor importante, 
se debe beber pero no constantemen-
te, "uno o dos vasos de agua cada un 
par de horas son suficientes", explica. 

En cuanto a la comida, el consejo 

varía si se hace en medio de la práctica 
del deporte o una vez terminado. "Si 
paramos a las 12 o la 1 para comer, lo 
mejor es tomar arroz o verduras, acom-
pañadas como máximo unas tostadas 
con mantequilla, y algo de fruta, por 
ejemplo", explica Vidal. En este caso, la 
comida fuerte a base de proteínas, es 
decir, carne, pescado o huevos, e hidra-
tos de carbono, como pasta o arroz, se 
tomará una vez finalizado el deporte 
para recuperar energías, ya que no se 
aconseja practicarlo mientras se digie-
ren todos estos alimentos. Sin embar-
go, los esquiadores que optan por 
comer más tarde y no regresar a pistas, 
ya pueden tomar alimentos más con-
sistentes. 

La preparación física es otro de los 
aspectos que puede mejorar conside-
rablemente nuestro rendimiento con 
apenas unos minutos de dedicación. 

Oriol Vidal, director de Era Escola de Baqueira Beret. 

Lo primero es realizar estiramientos, no 
más de diez o quince minutos, y nunca 
sin llegar a sentir dolor, ya que en este 
caso puede ser perjudicial. En cuanto al 
calentamiento, Vidal explica que "cam-
bios tan simples como utilizar las esca-

leras en vez del ascensor para bajar a 
desayunar sirven como calentamiento". 
Otros ejercicios muy simples son saltar a 
la comba "no más de tres minutos, con 
esto es suficiente". 

M.S. 

El esquiador puede elegir entre una amplia gama de esquís y tablas. Los materiales han evolucionado mucho desde los primeros esquís de madera. 

EL GUARDAESQUÍS DE BAQUEIRA ACOGE UNA CURIOSA EXPOSICIÓN 

Aumenta la oferta de 
material para la mujer 

os fabricantes de material de esquí 
han diversificado esta temporada 

considerablemente la oferta centrada 
en la mujer, con diseños de esquís 
y botas más cómodos y ligeros, 
específicos para la mujer, que ya había 
empezado en temporadas anteriores. 

Las esquiadoras con un nivel alto 
en este deporte que busquen material 
de gama alta específico encontrarán 
esta temporada mucha más variedad 
que las anteriores, ya que hasta 
ahora la oferta se centraba en esquís 
polivalentes pero no en los diseños 
más específicos para grandes giros o 
para fuera de pistas, entre otros. 

Esta es una de las pocas novedades 
de este año, en el que los fabricantes 
han seguido trabajando en diseños 
para estilos de esquí concretos, 
como el fuera de pistas, el estilo 
libre o las acrobacias más próximas al 
snowboard. Desde la introducción del 

'carving' los diseños han variado poco, 
aunque los estilos más extremos de 
esquí siguen permitiendo innovar en 
las formas de los esquís. 

Un fabricante que ha incorporado 
novedades este año es Rossignol, con 
los esquís Mutix, cuyas características 
se pueden modificar a través del uso 
de dos apéndices distintos, uno para 
los giros más grandes y el otro para los 
más pequeños. 

Desde el centro Ski Service de 
Baqueira Beret recomiendan que 
las personas que vayan a comprar o 
alquilar unos esquís deben tener en 
cuenta varios factores, el principal 
su nivel y el tipo de esquí que 
quieren practicar En este sentido, se 
recomiendan esquís polivalentes de 
gama media baja para los debutantes 
y más especializados a medida que 
los deportistas van mejorando su 
nivel. Una vez decidido el modelo, 

se debe tener en cuenta el peso y la 
envergadura de la persona para elegir 
los esquís, que por norma general 
deben medir entre 15 y 20 centímetros 
menos que su usuario. 

En cuanto a las botas, los 
parámetros a tener en cuenta son la 
dureza y la anchura, y en su elección 
también influirá el nivel de esquí de 
la persona que las vaya a utilizar. Así, 
para los principiantes se recomiendan 
botas más flexibles, mientras que 
las más rígidas se reservan para los 
esquiadores de competición. 

De todas formas, durante estos 
días, los esquís de última generación 
y los primeros ejemplares de madera 
conviven en las dependencias de los 
guardaesquís de Baqueira Beret. Su 
responsable ha ido recogiendo pares 
de esquís de todas las épocas y diseños 
con los más variados orígenes. 

IVI.S. En el guardaesquís de Baqueira, hay material de todas las épocas. 
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CARLOS BARRERA, 
Síndic d'Aran 

"En 2007 
hay que 
avanzar 
en la Ley 
d'Aran" 

• I Síndic d'Aran, Carlos Barre-
ra, considera que en 2006 se 
han avanzado algunas infraes-

H tructuras, como la C-28 entre 
Vielha y Baqueira^o-las oUráá-de des-
doblamiento del nuevo túnel de Viel-
ha. 9tri<eníba1^"0?el:prifibp2íl;réto para 
2007 será la redacción de la nueva 
Ley d'Aran, dentro del articulado del 
nuevo Estatut de Catalunya, según 
reconoce Barrera. 

¿En qué se ha avanzado en 
cuestión de infraestructuras en el 
último año? 

Entiendo que os referís a las infra-
estructuras dependientes del Gobier-
no central y a las del Gobierno auto-
nómico catalán, que se desarrollan en 
Aran. 

Respecto a estas infraestructuras, 
tenemos conocimiento que en estos 
últimos cuatro meses se ha impulsa-
do de forma decidida las obras de des-
doblamiento del túnel de Vielha, solo 
lamentamos el retraso acumulado el 

último año. 
En cuanto a la carretera la C-28 

Vielha-Baqueira las obras se van eje-
cutando de acuerdo con los proyectos 
redactados.'Confiamos que durante el 
añp 2007 se pueda finalizar comple-
tanñéntéei'tramo Tredós-Baquería y la 
nueva rotonda en Garós. 

¿Cuáles son los retos para el 
año 2007? 

El reto más importante es, sin 
duda, avanzar en el cumplimien-

"El comercio 
ha iniciado 
en 2006 
una nueva 
proyección 
del sector" 

to del articulado del nuevo "Estatut 
d'Autonomia de Catalunya" con refe-
rencia al Aran. Especialmente, por lo 
que hace referencia a la redacción de 
una nueva Ley d'Aran 

¿Y, desde el Conselh, cómo se 
intenta vertebrar y equilibrar el 
territorio? 

Existen tres iniciativas cuya finali-
dad principal es la de nuestro reequili-
brio territorial. 

Una de ellas ya se encuentra en 
fase de construcción y es el proyecto 
de "Parque de Visualización de Fauna 
Autóctona del Valle de Aran", ubica-
do en Bossóst; otra es la constitución 
la sociedad encargada de construir un 
campo de golf público proyectado en 
el rergon de la Irissa; y la tercera ini-
ciativa es el "Institut Aranès Promoció 
del Sol" que nos debe permitir avan-
zar en proyectos de construcción de 
vivienda de precio concertado y pro-
tección oficial. 

Estas iniciativas son tres proyectos 

que se enmarcan en los ámbitos socia-
les, económicos y turísticos. 

¿El comercio es un nuevo motor 
económico para Aran? 

Hay que decir que el comerció 
siempre ha estado presente en Aran, 
si bien es verdad que en este último 
año con la creación de la Agencia del 
Comercio y a nivel asociativo con la 
creación del Gremio de Comerciantes, 
se ha iniciado una nueva proyección 
del sector con importantes activida-
des de promoción y dinamización, así 
como la creación de una marca publi-
citaria propia y de conjunto. 

¿Qué les va a pedir el Síndic 
Carlos Barrera a los Reyes Magos? 

Lo que siempre he deseado para el 
pueblo aranés, que es progreso, bien-
estar y confianza en nuestras posibi-
lidades de ser realmente un país con 
identidad propia, plenamente reco-
nocida. 

A.l. 

"A los Reyes les 
pido progreso, 
bienestar y 
confianza 
en nuestras 
posibilidades" 

losbreves 

E 
Curso de castellano para inmigrantes en 
el Ajuntament de Vielha-Mijaran 

I Ajuntament de Viel- cursillo para avanzados. 
El cursillo es gratuito y !a 

mayoría de asistentes provie-
nen del Magreb y Europa del 
Este. La iniciativa se finan-
cia con una subvención del 
Departament de Partidpació 

la Generalitat de Cata-

.ha-Mijaran ha organiza-
do un cursillo de castellano 
para inmigrantes. El curso se 
estructura en dos niveles, ini-
ciación y avanzado, y la ini-
ciativa ha despertado ya el 
interés de más de ochenta 
personas de distintas nacio-
nalidades que residen actual-
mente en la Val d'Aran. 

Las clases más deman-
dadas son las iniciación, que 
tienen lugar los martes y jue-
ves de 21.00 a 22.30 horas, 
mientras que los miércoles a 
la misma hora tiene lugar el 

de 
lunya. 

El área del consistorio 
responsable de la iniciativa, 
la de dinamización cultural, 
tiene previstos otros cursillos 
como el de asistencia a ta 
gente mayor, que empezará 
a mediados de diciembre. 

M.S. 

E 
Espacio Pirineos, Centro de Cultura, 
investigación y Ocio del Pirineo en Graus 

5 de enero abre sus puer- permanente dedicada al Piri-
neo y sus pueblos. La mon-
taña y sus vecinos son los 
protagonistas de un recorri-
do multimedia que incluye el 
mural 'Biodiversidad', un dia-
porama, con maquetas inte-
ractivas del territorio, esceno-
grafías, audiovisuales y gran 
cantidad de información. 

Asimismo, este fugar 
alberga un centro de docu-
mentación sobre el Pirineo y 
los fondos históricos y video-
gráficos del rico Archivo His-
tórico Municipal de Graus. 

A.l. 

tas en Graus el 'Espacio 
Pirineos', un ambicioso pro-
yecto que pretende conver-
tirse en el Centro de Cultu-
ra, Investigación y Ocio de! 
Pirineo. 

'Espado Pirineos' se 
ubica en la antigua iglesia 
de la Compañía de Jesús, un 
impresionante templo barro-
co de principios del siglo 
XVIIi, perfectamente rehabili-
tado y adaptado a las necesi-
dades de su nuevo uso. 

'Espado Pirineos' acogerá 
una espectacular exposición 

Abierto el plazo de presentación de 
obras al XVII Mossèn Condó Sambeat 

El Conselh Generau d'Aran 
ha abierto el plazo para 

presentar las obras partid-
pantes en la próxima edidón, 
la decimoséptima, del premio 
literario Mossén Condó Sam-
beat, reservado para escola-
res de Educadón Primaria y 
Secundaria de la Val d'Aran. 

La convocatoria, según 
rigen las bases que se han 
hecho públicas, está abierta a 
participantes de entre 9 y 17 
años y se divide en ocho cate-
gorías en fundón de edad y 
género, ya que el certamen 
está abierto a las modalida-
des de narradón y poesía 

tas 
Las obras deben ser inédi-
y escritas, en cualquiera 

de las variedades del ocdta-
no y se pueden presentar en 
la sede del Conselh Generau 
d'Arari hasta el próximo 28 
de febrero. 

Los premios oscilan entre 
los S5 y los 305 euros en fun-
dón de la posición y catego-
ría de edad. Las obras galar-
donadas serán publicadas 
en la colecdón Garona de 
Pagès, 

Asimismo, está abierto el 
plazo de presentadón de tra-
bajos al Premio de Narrativa. 

M.S. 
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FRANCISCO BOYA, 
representante de Unitat d'Aran 

en el Parlament de Catalunya 

"Para 
Aran es 
importante 
estar en el 
Parlament 

a Val d'Aran cuenta de nuevo 
con un representante en el Par-
lament catalán. El aranés Paco 

•Boya, portavoz de Unitat d'Aran 
en el Conselh Generau d'Aran, tomó 
hace unos días posesión de su esca-
ño, al que accede por la renuncia del 
nuevo conseller de Agricultura, Joa-
quim Llena. Esta circunstancia permite 
que Aran disponga de un portavoz en 
el Parlament, de alguien que defienda 
sus intereses, especialmente de cara a 
"la nueva Ley d'Aran, que puede ser 
el reto más importante para la legis-
latura", según afirma el nuevo dipu-
tado aranés. 

Paco Boya se muestra satisfecho 
ante el nuevo periplo, que asume con 
la experiencia de haber estado en el 
Parlament durante la última legislatu-
ra. "Creo que el Parlament es el cen-
tro del escenario político del país y, por 
diferentes cuestiones relacionadas con 
la Val d'Aran, creo que es importante 
tener un diputado", en especial, insis-
te, ante "decisiones importantes que 
afectan al territorio, y que de esta 
forma pueden seguirse de cerca". 

Y aspectos y decisiones que pue-
dan afectar a los araneses, son muchos 
y variados. "Hay muchas cuestiones -

ff 

explica Boya-, desde las relacionadas 
con las infraestructuras, los servicios 
sociales... hasta temas tan importan-
tes como la Ley d'Aran, que debemos 
afrontar en esta legislatura". Ese es un 
aspecto en el que será especialmen-
te importante contar en el Parlament 
"con alguien del territorio, que sabe 
interpretar los deseos de las gentes 
del país". 

LEGISLATURA ILUSIONANTE 

El nuevo diputado aranés reconoce 
que afronta su nueva andadura políti-
ca "con mucho optimismo. Esta es una 
legislatura en la que el nuevo Estatut 
nos proporcionará nuevas oportunida-
des para afrontar nuevos proyectos", 

"La Ley d'Aran 
es uno de los 
retos más 
importantes 
para esta 
legislatura" 

entre los que "la Ley d'Aran está en 
el horizonte". Paco Boya es conscien-
te de que "la Ley d'Aran puede ser el 
reto más importante para esta legisla-
tura", si bien también matiza que "la 
Ley requiere de un trabajo previo de 
las fuerzas políticas aranesas. El primer 
trabajo -explica-, no será en el Parla-
ment, sino que deben realizarlo las 
fuerzas políticas en el valle, que debe-
rán iniciar una discusión después de las 
municipales...". 

PROYECTOS 

No obstante, la nueva Ley d'Aran 
no es el único objetivo de la Val d'Aran 
para esta nueva legislatura. "Se debe-
rá también acabar de impulsar infra-
estructuras vitales de enseñanza, el 
acceso a núcleos de pequeña pobla-
ción... son proyectos en los que Aran 
necesita la concurrencia de la Genera-
lität". Concretando, en el caso de los 
accesos. Boya se refiere "a los acce-
sos a Bagergue, hacia donde parece 
que será la ampliación de Baqueira, o 
Canejan, por citar dos poblaciones de 
distintas zonas del valle". 

En cuanto a educación, son muchos 
los proyectos pendientes. "Está la 

Escuela de Hostelería de Les, para la 
que tengo pendiente una entrevis-
ta con el conseller de Educació; o la 
reforma del IES d'Aran, que finalmen-
te consistirá en construir un j^ueyo,edi-
ficio, aprovechando parte dèi actual y 
que es un proyecto que hay que abor-
dar de forma inmediata...". 

Otros aspectos a tener en cuenta es 
"el proyecto de edificar un cine-teatro 
en Vielha, que nos ayudará a paliar la 
precariedad en instalaciones culturales 
de la Val d'Aran", explica Paco Boya; o 
"la N-230, aunque la competencia es 
del Estado". En definitiva, su reto será 
"contribuir desde el Parlament a todas 
las cuestiones y trabajo que redunde 
en beneficio de la Val d'Aran". 

Y, a la hora de hacer balance, el 
diputado aranés se sentirá satisfecho, 
"si al final conseguimos tener una 
nueva Ley d'Aran mejor de la que hici-
mos en el año 90, y unas infraestruc-
turas básicas, de carreteras, culturales 
y educativas mejores". 

En definitiva, Boya se conforma-
ría con "haber logrado un cambio a 
mejor de la calidad de vida de las per-
sonas del valle y, por ende, de las de 
las zonas de montaña". 

A.l. 

"Es importante 
para la Val 
d'Aran tener 
un diputado en 
el Parlament de 
Catalunya" 

íNteve 

•lordi y Nuria 
(Va! d'Aran) 
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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 

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. 

% ^ « L o 
LABRANDO FUTURO 

General itat 
de Catalunya 

PER SUBSCRIURE LA TEVA A S S E G U R A N ^ A DIRIGEIX-TE A: 

MAPFRE AGROPECUARIA CÍA. INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS. S A • SEGUROS GENERALES RURAL. S.A. • MUTRAL - MUTUA RURAL DE SEGUROS A PRIMA FUA • AGROMUTUA • CAJA 
DE SEGUROS REUNIDOS, S A - CASER • GROUPAMA, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. • UNIÓN DEL DUERO, CÍA. DE SEGUROS GENERALES. S A. • CEP D'ASSEGURANCES GENERALS. S.A. • ALUANZ, 
CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S A. • MAPFRE SEGUROS GENERALES, CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS. S A • HELVETIA PREVISIÓN. S A DE SEGUROS Y REASEGUROS • MUTUAUDAD ARROCERA 
DE SEGUROS A P/F • B8VA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS • BANCO VITALICIO DE ESPAÑA. CÍA. ANMA, DE SEGUROS Y REASEGUROS • SABADELL GRUP ASSEGURADOR • AXA GESTIÓN DE 
SEGUROS S A . SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. S A • MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A P/F • DKV SEGUROS • MUTUA GENERAL DE SEGUROS • MUSSAR MUTUAUDAD DE 
SEGUROSGENERALES A P/F • SOLISS. MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A P/F • SANTA LUCÍA, S. A. CÍA. DE SEGUROS • CAHÍSPA, S A DE SEGUROS GENERALES • COMPAÑÍA ASEGURADOR 
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. 
NACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS • MUTUA CATALANA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FUA - OCASO. S A CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS • SANTANDER SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A. • WINTERTHUR SEGUROS GENERALES. S A • CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS. 
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VÍCTOR LEÓN, 
alcalde de Naut Aran 

"Nuestro 
elemento 
singular 
es la nieve f # 

• I municipio de Naut Aran 
^ afronta 2007 con importantes 

retos, proyectos que ya se plan-
H tearon en años anteriores, pero 

que pueden convertirse en realidad en 
los próximos meses. Balneario de los 
Baños de Arties, Museo de la Nieve de 
Unha, campo de fútbol, instalaciones 
deportivas en Arties... son sólo algu-
nos de esos proyectos que pueden 
recibir luz verde' en un breve plazo. 

Víctor León, alcalde de Naut Aran, 
es consciente de que "nuestro elemen-
to singular es la nieve", aunque sea en 
unos momentos, como los actuales, en 
que la temporada puede salvarse gra-
cias a los cañones artificiales. 

"Este año no ha nevado, pero la 
estación ha podido abrir sus puertas 
gracias a la inversión que ha realizado 
durante los últimos años en la inniva-
ción artificial de sus pistas. Si no fuera 
por la nieve artificial, la estación en 
estos momentos estaría cerrada", afir-
ma con rotundidad el alcalde aranés. 
A pesar de ello, la escasez del blanco 
elemento ha marcado la rutina diaria. 

"a las segundas residencias sí que ha 
venido la gente, que aprovecha tam-
bién para hacer otras cosas, pero los 
hoteles han notado un bajón". 

Uno de los retos pendientes es con-
seguir la tan manida 'desestacionaliza-
ción', si bien Víctor León es consciente 
de que "el tema singular es la nieve, 
aunque lo podemos acompañar con 
otras actividades como recuperación 
del patrimonio, el palacio de hielo, 
senderismo... u otros temas como el 
Parque Nacional, que también tiene 
un atractivo singular". 

"La estación 
ha abierto 
gracias a las 
inversiones 
realizadas 
estos años" 

Son muchos los proyectos, públi-
cos y privados, que se están promo-
viendo en el municipio de Naut Aran, 
con el fin "de aprovechar todos los 
recursos naturales, aunque al final la 
nieve siempre es la que tira", recono-
ce Víctor León, que matiza que "hay 
temas de ios que se viene hablando 
desde hace tiempo, y que ahora van a 
comenzarse". 

El proyecto del Balneario de los 
Baños de Arties es uno de esos pro-
yectos, fruto de la iniciativa privada 
que quiere convertir Aran en todo un 
referente. "El Ajuntament concedió la 
licencia provisional y ahora es Urbanis-
mo el que debe darle el visto bueno". 
Una vez conseguido el 'ok', "podrán 
presentar el proyecto, lo visionaremos 
y si lo aceptamos, creo que se podrán 
empezar las obras en primavera", 
señala Víctor León para el que el "Bal-
neario es un añadido más a Aran". 

Desde el consistorio de Naut Aran 
se están impusaldo otros proyectos 
que también pretenden aumentar la 
oferta del territorio. "La obra civil del 

Museo de la Nieve de Unha ya ha sali-
do a concurso, y hace meses que se 
trabaja en el contenido museístico". 

En lo deportivo, el Ajuntament está 
pendiente de Urbanismo para acome-
ter las obras del campo de fútbol. 
"Nos falta el visto bueno para poder 
acometer la primera fase de las obras, 
que será el terreno de juego, mien-
tras que los vestuarios serán ya en una 
segunda fase", explica León. La oferta 
se completa con una nueva pista poli-
deportiva en Arties, con pistas de tenis 
y posiblemente frontón, además de 
poder cubrir la actual para darle más 
utilidad. 

Otros proyectos importantes son 
"la rehabilitación del ábside de la igle-
sia de Santa María de Arties o la recu-
peración de las pinturas de Unha", en 
lo cultural, además del proyecto de 
urbanización del barrio de la Santa 
Creu de Salardú, donde el actual apar-
camiento será sustituido por otro con 
dos plantas soterradas y un parque 
público en superficie". 

A.l. 

"Las obras del 
Balneario de 
los Baños de 
Arties podrían 
empezar en 
primavera" 

'En busca del amor proploV nueva oferta 
del Ajuntament de Vielha-Mijaran 

El Ajuntament de Vielha-

Mijaran ha promovido 
una iniciativa muy singular: 
un cursillo dedicado a for-
mar a aquéllas personas que 
estén interesadas en trabajar 
como cuidadoras de niños 
o de personas mayores con 
dependencias, o que no se 
puedan valer por ellas mis-

El cursillo tiene como títu-
lo 'En busca dei amor propio' 
y ha tenido una buena acogi-
da entre los vecinos. 

De hecho, antes de que 
se haya iniciado ya cuenta 

con una veintena de perso-
nas interesadas, especial-
rriente mujeres que cuentan 
ya con alguna experiencia 
previa por haber trabajado 
en el sector, pero que desean 
ampliar su iormacióo de cara 
a futuras ocupaciones. 

El curso 'En busca del 
amor propio' está organiza 
do por el : área de dinamiza-
dón cultural dei Ajíintarrient 
de Vietha-Mijaran, que ya 
gestiona otros similares como 
el de castellano para inmi-
grantes. • 

M.S. 

Moisés Showroom participa en el nuevo 
edificio Corporativo de SAica 

La empresa barbastrense 

Moisés Showroom, con 
su proyecto de interiorismo 
ha participado en el desarro-
llo del nuevo Edificio Corpo-
rativo de Saica en Zaragoza. 
Saica es una de las mayores 
empresas de Europa, en .ja-
fabricación de papel y reci-
claje. 

El trabajo de interiorismo 
de ta empresa barbastrense 
estaba incluido dentro del 
trabajo del arquitecto Eduar-
do Aragües, cuyo proyecto ha 
recibido el premio de arqui-
tectura XXVII Trofeo 'Ricardo 

Magdalena' que concede ia 
institución Fernando et Cató-
lico, el Centro Superior de 
Investigaciones Científicas, 
la Cátedra de Arquitectura 
Ricardo Magdalena y la Dipu-
tación de Zaragoza. 

A.I. 

Los jóvenes de la Val d'Aran asistirán 
al Youth of European Nationalities 

El Conselh Generau d'Aran, 
a través de su oficina 

de juventud, ha convocado 
estsa semana a ta que están 
invitados todos los jóvenes 
interesados en asistir ai 
Encuentro Internacional que 
tendrá iugar en la localidad 
francesa de Tarbes del 8 a! 13 
de-abril de 2007. 

Este seminario se celebra 
anualmente y reúne a jóvenes 
de más de 30 minorías 
nacionales de toda Europa, 
El encuentro se conoce 
con el nombre de Youth of 
European Nationalities (YEN) 
y el tema propuesto para esta 

edición es 'Lengas capsus en 
las fronteras'. 

Para la minoría occitana 
el interlocutor es el Conselh 
de Representación Generala 
dera Joenessa d'Òc, que 
fue creado en el Aran en 
julio de 2003. A su vez, el 
YEW forma parte del fòrum 
europeo de juventud, que 
es el interlocutor directo 
con la Unión Europea, 
Los interesados en ir al 
encuentro debían ir a la 
reunión celebrada en el 
Conselh y haber avisado con 
antelación. 

M.S. 
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En muchos 
pueblos se 
repartirá 
chocolate, coca 
y vin caud para 
"calentar" la 
espera real 

Esperando a los Reyes Magos 
a Val d'Aran vive con intensidad 
jasjiestas navideñas y ahora, 

'fgu%rcra'ÍS'"f!égSda del nuevo 
wáoo--200^ tina efemérides que 

las poblaciones aranesas celebran de 
forma especial. No faltan las fiestas y 
cotillones, las tradicionales fiestas de 
Nochevieja, organizadas por los ayun-
tamientos en bastantes localidades, 
especialmente en el Baish Aran. No 
obstante, los más pequeños aún ten-
drán que esperar un poco más, apenas 
seis días, para vivir el momento más 
mágico de todo el año, la llegada de 
los Reyes Magos de Oriente, que antes 
de repartir sus regalos en los diferentes 
hogares en la noche de mayor trabajo 
del año, recorrerán las calles de las dis-
tintas poblaciones aranesas. 

BOSSÒST 

Bossòst despedirá 2006 y recibirá 
al Año Nuevo 2007 con la Fiesta Fin 
de Año que tradicionalmente se cele-
bra en el polideportivo de la localidad 
del Baish Aran. 

Sin embargo, uno de los actos 
estrella de la Navidad es la representa-

ción del pesebre viviente, el día 5, en 
la entrada de la iglesia, acto previo a la 
llegada de tos Reyes Magos a Bossóst. 
Sus Majestades recorrerán las calles de 
la población hasta llegar a adorar al 
niño y, posteriormente, recibirán a los 
niños del pueblo. 

LES 

Les celebra intensamente la Navi-
dad. El día de Nochebuena, la pobla-
ción del Baish Aran encendió la 'Soca 
de Nadau', la hoguera que permane-
cerá encendida durante todas las fies-
tas en la Plaza de la Iglesia. 

Nochevieja también merece una 
celebración especial, con la tradicio-
nal 'Gran Verbena Cotillón', el baile 
y fiesta que se celebrará en la Sala de 
Fiestas de Les, acondicionada para la 
ocasión, para despedir el año 2006 y 
recibir al nuevo 2007, una celebración 
que se prolongará hasta bien entrado 
el primer día del año. 

Pequeños y mayores aguardan con 
expectación la llegada de los Reyes 
Magos, un momento que en Les se 
vive de una forma especial. Sus Majes-

tades llegarán al pueblo y serán reci-
bidos por los Corbilhonets, que les 
acompañarán por su recorrido por las 
calles de Les -avda. San Jaime, calle 
Aran, plaza Ajuntament y calle Los 
Baños-, hasta llegar a la plaza de la 
Iglesia, donde los Corbilhuers realiza-
rán su tradicional representación del 
nacimiento de Jesús, al que adorarán 
los Reyes. Después, los Magos con-
versarán con los niños y les harán un 
pequeño regalo, que llevarán al domi-
cilio de aquellos que estén enfermos. 

NAUT ARAN 

El Ajuntament de Naut Aran y la 
estación de Baqueira Beret mantie-
nen su colaboración en muchos de 
los actos que se organizan en estas 
fechas. Nochevieja conlleva una cele-
bración especial, con misa en la Igle-
sia de Baqueira y posterior descenso 
de antorchas por las pistas, además de 
castillo de fuegos artificiales y reparto 
de 'vin caud', antes de iniciar las fiestas 
y cotillones de fin de año en los dife-
rentes hoteles. 

El miércoles 3 de enero, en la Igle-

sia de Baqueira habrá un concierto de 
música de cámara a cargo de Claudi 
Arimany -flauta-, Mariano Bas -flauj 
ta-, Ignasi Alcover -violoncelo- y Pedro 
Rodríguez -clavecín-. 

Y, finalmente, el 5 de enero ten-
drán lugar las diferentes cabalgatas de 
Reyes Magos, que recorrerán de forma 
escalonada las calles de Gessa, Arties, 
Saldardú y Baqueira, para que todos 
los niños puedan disfrutar de la visita 
de los Magos de Orientes, que reparti-
rán regalos y caramelos. En Baqueira, 
para amenizar la espera, se repartirá 
chocolate y coca. 

VIELHA-MIJARAN 

Sus Majestades de Oriente llegarán 
a la capital aranesa, Vielha-Mijaran, el 
próximo 5 de enero, y lo harán como 
ya viene siendo habitual en los últimos 
años. Tras llegar a Vielha, los Reyes 
Magos visitarán primero la Residencia 
dera Gent Grana de Vielha, donde les 
entregarán un regalo a todos los resi-
dentes. 

A partir de las 16 horas, los niños 
que deseen esperar a Melchor, Gaspar 

y Baltasar y hablar con ellos, podrán 
reunirse en la sala social de Gausac, 
donde el Ajuntament de Vielha-Mija-
fan y fa^Entidad Municipal Descentra-
lizada de Gausac ofrecerán chocolate 
con torta y 'vin caud' a todos los que 
acudan allí a recibir a los Magos. 

A las 18.15 horas dará comienzo 
la tradicional cabalgata de los Reyes 
Magos, que saldrá de Gausac y se 
dirigirá por la carretera hasta llegar al 
Ajuntament de Vielha, donde les esta-
rán esperando el alcalde acompañado 
de varios miembros de su corporación, 
además de un buen número de niños 
y mayores. Para hacer más llevadera 
la espera, el Ajuntament de Vielha-
Mijaran ofrecerá a todos los asistentes 
torta y chocolate caliente para "ayudar 
a pasar el frío". 

Tras el discurso de los reyes, Sus 
Majestades seguirán su paseo por la 
avenida Pas d'Arró hasta llegar al Cine 
de Vielha, donde recibirán a todos los 
niños a partir de las 19.45 horas. 

A.l. 

H€ÑUim^oYmmA ' 
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E<Sfick> Creu de kt Nea 
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Liliana Duran Santos 

Pos d '4r ro , 2 7 , botiga C ' Te/. 9T3 I f 
Viéfha - Val Msísm ! 



araniNFORMAcióN 
diciembre de 2006 * • • • • • • 

oá 
O-) 
<u 

o 

<u an 

CJ> 

feliz navidad 11 

íM 

fa/9 

Eth Conselh Generau d'Aran vos desire Bones Héstes 
e un erós An Ñau a toti es aranesi e a aqueres 

persones que compartissen aguestes dates damb nosati. 

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

personas que comparten estas fechas con nosotros. 
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Festivales navideños 
os escolares 
araneses están 
disfrutando de 

••unas ansiadas va-
caciones, quizás las más 
especiales por tratarse 
de las fiestas navideñas. 

Sin embargo, antes de 
iniciar este periodo de 
descanso, los escolares 
de los distintos colegios 
de la Val d'Aran cele-
braron sus festivales de 
Navidad e, incluso, en 

algunos casos como en 
el CEIP Garona recibie-
ron la visita de los pajes 
de los Reyes Magos que, 
como ya es habitüaf,^ lle-
garon en helicóptero al 
patio del colegio. 

F i ' I n m o b i l l a r G a 

www.lnmobiliarea.com 

a r o de Gousac, 1 • Edif. Val d'Aran 
Uábolló 25530VttlHA 

Tel 973 64 1 0 73 Fox 973 64 16 54 

Preciiso Apar!, de 1Ht!.. con 4te2. Refofmado w su totalidad. Cocina 
eqiipda, Armarios empotrados. Baño de diseño, Carpintería de ALUIíilC 
CasfacGOt! "CaicrAzií!" Céfitrics'222« í; Con Posibilidad de Garaje 

IMei iú d i à r i • Smrirel úm mft^ imp ú^ mBtm^ 

EL REBOST D'ESTRELLA 
Platos y comida casera para llevar. Pollos al'ast 

Tfno.973 760 658-Tfno. Tienda 973 760 125 
ALFARRÁS 

Wúosm 
¡hlo deje de parar usted! 

Avda. Uefda, 25 • Tel. 973 760 658 •25120 ALFARRÁS (Uelda) 

http://www.lnmobiliarea.com
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LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CEIP GARONA VIVIÓ UN DÍA MUY ESPECIAL 

Hometic^ea r * 
Angelina Cases 

a comunidad educa-
tiva del CEIP Carona 
de Vielha vivió un día 

•muy especial el pasa-
do 21 de diciembre. En esa 
fecha, alumnos, profesores, 
padres y resto del personal 
del centro se reunieron para 
homenajear a Angelina Cases 
Andreu, directora del centro 
de la capital aranesa hasta su 
jubilación el pasado verano. 

El acto tuvo lugar en el 
marco del Festival de Navidad 
del centro escolar de la capi-
tal aranesa, que contó con 
la participación de todos los 
alumnos de Infantil y Primaria 
del colegio aranés, que qui-
sieron sumarse al homenaje 
a su profesora y directora, al 
igual que los docentes. 

A la conclusión del festi-
val, y al mediodía tuvo lugar 
una comida de homenaje en 
un restaurante del valle. El 
acto contó con ta presencia 
del director de los Servicios 
Educativos de la Generalitat 
en Llida, el responsable de 
Inspección Educativa de Léri-
da, la Conselhèra de Cultura 

del Conselh Generau d'Aran 
y el alcalde de Vielha, ade-
más de representantes de 
la Asociación de Padres y 
Madres del CEIP Garona, así 
como maestros y profesores 
de distintos centros escolares 
de toda la Val d'Aran, que 
también quisieron participar 
en el homenaje a Angelina 
Cases. 

A. Aspecto que presentaba el Palai en el puente. 

COLABORÓ CON LA MARATÓ DE TV3 

La Val d'Aran, 
solidaria 

El CEIP Garona ofreció un homenaje a su ex-directora, Angelina Cases Andreu. 

as diferentes asocia-
ciones de la Val d'Aran 
se han volcado con La 

-Marató de TV3 celebra-
da hace unos días. 

Los alumnos de la Escóla de 
Musica ofrecieron un concierto 
de Navidad que fue muy con-
currido. 

La entrada era gratuita y 
los asistentes podían hacer 

los donativos libremente en la 
mesa instalada en el vestíbulo 
del cine de Vielha, que fue el 
escenario del concierto. 

Asimismo, ha habido charlas 
de la Associacion de Donants 
de Sang Val d'Aran, en el Casal 
deth Jubilât y en el Espaci Joen 
del Ajuntament. 

M.S. 

ít 
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Desde el 5 de enero de 2007 

974 54 

M á » Ulkt t* wwwjnptMAopiritUHMMtm 

LLOBREGAT 

11 A j u « i â m e n î 
V i e l h a • M t j a r a n 

iSmxMm ÍXS£A^2006 

Al 4 ENERO O R i m j 
D t i l A 21 H 

Sala Polivalenta 
D I VfELHA 

1. 



14 feliz navidad • • a r a n i N F O R M A C i ò N 
diciembre dé 2006 

1 

I 

a hÁJMÁyv UÍÜAOK 
€it& MZiy hzcotvuhJ/Uvic^: 

^ \4iiiiOrtr. ír 

' f j ' ^ 

La Navidad 
de Emilio y 
Lilú 
AUTOR: Roméo P. 
EDITORIAL: 
Edelvives 
14 páginas 

El día antes de Navi-
dad, Emilio y Lilú están 
nnuy emocionados: 
mientras esperan a 
Papá Noel decoran el 
árbol de Navidad con 
bola^-gufÉialdas. ' ' 

Ratoncito 
visita a la 
abuela 
AUTORES: Simón 
Abbot 
EDITORIAL: Combel 
14 páginas 

Ratoncito ha decidido 
visitar hoy a su abuela, j 
Aprovechará para hacer j 
galletas con ella, jugará 
en el jardín y escuchará 
el cuento que le cuente 
su abuela. Tú también \ 
puedes participar en la 
historia. 

La Navidad 
de Ferrándiz 
ILUSTRADOR: Juan 
Ferrándiz 
EDITORIAL: Destino 
Infantil & Juvenil 
31 páginas 

¿Quién no ha re-
cibido una postal de 
Navidad ilustrada por 
Ferrándiz? Destino ha 
querido reunir algunas 
de esas entrañables 
ilustraciones, llenas de 
ternura y color, en este 
libro de cuentos de Na-
vidad. 

¡ El 2 azul 
^ AUTOR: D a w d A • 
i Carter 
I EDITORIAL: 
! Combel 
i 18 páginas 

Un libro lleno de 
• sorpresas desplegables 
' para grandes y peque-
Z ños. Pero, ¿dónde se 
: esconde el 2 azul? 

El libro de 
las cosquillas 
AUTORES: lan 
Whybrow y Axel 
Scheffier 
EDITORIAL: SM 
10 páginas 

Mucho, mucho cui-
dado con este libro... 
su gran sorpresa es que 
¡hace cosquillas! Para 
sentirlas, tienes que le-
vantar las solapas, mover 
las tiras... hasta encon-
trar al monstruo de las 
cosquillas... 

El cuarto rey 
(La historia del 
otro Sabio) 
AUTOR: r e d Sieger 
EDITORIAL: 
Edelvives 
42 páginas 

Érase una vez tres 
reyes que partieron de 
un país lejano. Ahora los 
conocemos por sus nom-
bres: Melchor, Gaspar y 
Baltasar. Sin embargo, 
hubo otro rey que tam-
bién emprendió un largo 
viaje. Era Mazzel y esta es 
su historia... 

" O í 

i' ^ m k 
3ÙËI 

Cómo ser un 
pirata (por 
Hipo Horrendo 
Abadejo III) 
AUTORA: Cressida 
CoweII 
EDITORIAL: SM 
222 páginas 

Hipo Horrendo 
Abadejo III fue un hé-
roe valiente, enérgico 
y listo. Sin embargo, 
uno no se convierte 
en héroe así porque 
sí... Hay que aprender 
mucho sobre luchas 
a espada, naufragios, 
'pirateos' y hasta dra-
gones asesinos... 

Yo también 
cocino 
AUTORA: Brigitte 
Carrère 
ILUSTRACIONES: 
Serge Carrère 
EDITORIAL: 
Combel 
95 páginas 

¿Quién ha dicho que 
la cocina es coto veda-
do? Con este libro no 
tendrá secretos: desde 
entrantes a los postres, 
sin olvidar un montón 
de consejos prácticos 
para el apasionante 
mundo culinario. 

Viaje en el 
tiempo 
AUTOR: Geronimo 
Stilton 
EDITORIAL: 
Destino 
300 páginas 

¿Os ha perseguido 
alguna vez un Tira-
nosaurus Rex? ¿Os 
habéis perdido en 
alguna ocasión en el 
desierto buscando la 
pirámide de Keops?... 
Geronimo Stilton sí lo 
ha hecho. Y todo co-
menzó con un viaje en 
el tiempo... 

El grito de 
las tierras 
de hielo 
AUTOR: Stuart Hill 
EDITORIAL: 
Salamandra 
444 páginas 

Tras la muerte de 
su padre, la princesa 
Thirrin se convierte en 
la reina de las Tierras 
de Hielo, un pequeño 
reino siempre amena-
zado por sus vecinos, • 
Pero la joven Thirrin 
busca la ayuda del 
Brujo Oskan y de los 
hombres lobo 

Cuando Papá 
Noel cayó 
del cielo 
AUTORA: Cornelia 
Funke 
COLECCION: Las 
tres edades 
EDITORIAL: Siruela 
170 páginas 

Durante una tre-
menda tormenta, el 
gran carromato de 
Papá Noel cae en una 
calle de una ciudad. 
Ben es el único que 
se atreve a llamar a la 
puerta de la caravana, 
y así conoce a Nicolás 
Reyes, el único Papá 
Noel verdadero... 

Los 
caballeros de 
Esmeralda 
AUTORA: Anne " 
Robillard 
EDITORIAL: 
Obelisco 
277 páginas 

Primer libro de la 
saga de Kira, la niña 
malva hija de la reina 
Fan de Shola y el Em-
perador Negro, esa a 
la que los caballeros de 
Esmeralda deben pro-
teger con el fin de que 
cumpla la profecía. 

Tfe 

CINTURONE^ 

ACCESORIOS 
^OUHEMEHTOS DISTRiBUClÔN Y VENTA DE PESCADO FRESCO Y CONGELADO 

CÌ San Jaime, 10. LES. Cl Wayor, 14. ViELHA 
Phone: 609 306:SS3-9?aê48109, Fax 373 647 294 

Efnafl:{Sescadosnà«arro@wanadoo.® 
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VIELHA 973 641 441 
LA POBLA DE SEGUR 973 680 576 

TIENP 973 650 910 
SORT 973 620 454 

pour DE SÜERT 619 060 731 
ESTERRI D'ANEU 973 626 57^ 
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Direna, la Ruta Bianca del Pirineo 
en trineos tirados por perros, 
celebra su decimoséptinno ani-
versario. participantes en 

la travesía pirenaica, una de las más 
importantes del mundo, iniciarán su 
ruta el 20 de enero en La Partacua 
y la concluirán el 3 de febrero en La 
Molina. 

Por delante, más de 320 kilómetros 
por la cordillera pirenaica, atravesando 
bellos parajes de Aragón, Catalunya, 
Andorra y Francia, bien en trineo o ski-
joring -modalidad en la que el esquia-
dor va arrastrado por uno o dos perros-
, a lo largo de catorce etapas. 

Cincuenta participantes, proceden-

tes de nueve países, rivalizarán pqf 
conseguir él título que el año pasado 
consiguió el español Josep Domingo, 
que inscribió por primera vez el nom^ 
bre de un español en el palmarás de 
la Ruta Blanca del Pirineo. Junto a él 
pugnarán participantes de Alemania, 
República Checa, Austria, Holanda, 
Suiza, Reino Unido, Francia, Estados 
Unidos y, por supuesto, España. 

Como en ediciones anteriores, la 
Val d'Aran será escenario de algunas 
de las jornadas más espectaculares. La 
gran caravana de Pirena 2007 llegará a 
Aran el 24 de enero, en que los 'mus-
hers' y 'skijorings' participantes debe-
rán afrontar una doble etapa: la prime-

ra, de 16 kilómetros, en Baqueira Beret 
y, por la noche, la ya clásica de Beret*^' 
Montgarri, de 17 kilómetros. 

No obstante, en esta-ocasión-los 
organizadores de Pirena han decidido 
suprimir los 'vivacs', como el que tra-
dicionalmente se realizaba en el pue-
blo deshabitado de Montgarri. Por lo 
tanto, los mushers podrán regresar una 
vez realizada la entrega de premios. 

Pirena 2007 se despedirá de la Val 
d'Aran el 25 de enero, con la etapa 
más larga de la presente edición de la 
travesía: 44 kilómetros por Beret-Bona-
bé-Beret, todo un reto para esta ruta 
en la que perros y 'mushers' aunan 
esfuerzos para atravesar los Pirineos. 

PHONE 
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La guardería de Tredós amplía sus instalaciones. 

DUPLICA EL NÚMERO DE PLAZAS 

Guardería de 
Tredós, en obras 
Las obras previstas en el 

edificio de ía guardería de 
Tredds, en Naut Aran, se han 
incrementado y han permiti-
do renovar toda ía cubierta, 
crear cuatro aulas y mejorar 
las instalaciones. El presu-
puesto también ha aumen-
tado hasta multiplicarse por 
dos, con lo que se ha pasado 
de 132.000 euros a 258.000, 
B motivo ha sido que en un 
principio se preveía renovar 
sólo un tercio de la cubierta, 
aunque por su estructura era 
necesario desmontar la mitad 
de ella y, finalmente, él Ajan-
tament optó por renovarla 
por completo. 

Gon: la incorporación de 
esta obra se ha podido crear 
una nueva, sala en la planta 
bajo techo, que se utilizará 
como almacén. 

Tras las obras, la guardería 
de Naut Aran, que da servicio 
a todo d municipio, tendré: 
capacidad para el doble de 
alumnos que ahora, pasando 

de 18 a 36. Actualmente los 
matriculados son 34, con lo 
que; por primera vez en varios 
cursos la oferta superará la 
demanda. 

En los últimos años el 
Ajuntament se había visto 
obligado a crear unos hare-
mos para aceptar a los pequê  
ños, ya que: había más peti-; 
ciónés que plazas. El nürrte-
ro rde pt^sionate también : 
aumentará en una persona, 
así que las profesoras serán; 
cuatró. ; : 

La previsión es que las 
obras acaben en breve, ya que 
sólo faltan trabajos de pintura 
y carpintería. Así, los alumnos 
se trasladarán a la nueva sede 
a partir de enero. 

Las obras han sido finan-
ciadas por el Ajuntament, 
aunque está pendiente de 
recibir una subvención del 
Departament d'Educació 
cuya cuantía todavía está por 

M.S. 

SE HAN INICIADO LOS TRÁMITES 

Aubert tendrá 
depuradora 
La Agènda Catalana de 

l'Aigua (ACA) y el Depar-
tament de Medi Ambient de 
la Generalitat de Catalunya 
ya han iniciado los trámites 
para construir la depuradora 
de Aubèrt, una de las dos que 
hay pendientes en el munici-
pio de Vielha e Mijaran. 

Por ahora se ha enviado 
el proyecto al Ayuntamien-
to y se ha sacado a exposi-
ción pública. Las cinco fincas 
afectadas por la expropiación 
pertenecen ai Ajuntament y a 
tres particulares, en estos últi-
mos casos se trata de fincas 
rústicas. 

El alcalde, Joan Riu, explica 
que "ahora que ya han empe-
zado los trámites la ejecución 
de las obras será inmediata". 
La depuradora de Aubèrt dará 

servicio también a Montcor-
bau y Betlan, dos pueblos cer-
canos del mismo municipio. 

El Ajuntament se encar-
gará de realizar las obras 
de conexión entre estos dos 
núcleos y Aubèrt, aunque la 
ACA ya se ha comprometido a 
adelantar el dinero para hacer 
ios trabajos. En cuanto a la 
depuradora de Arròs, aún no 
han iniciado los trámites pero, 
dado que el compromiso de 
realizarla se adoptó junto con 
la de Aubèrt, Riu cree que se 
ejecutará en breve. 

El Conselh Generau d'Aran 
ha adjudicado otra obra de 
gran envergadura pendiente 
en este municipio, el acceso 
a Mont, por valor de 321.000 
euros. 

M.S. 

LA NUEVA INSTALACIÓN AMPLÍA LOS SERVICIOS DE INTERNET Y MULTIMEDIA 

Salardú abre la nueva sede 
de su biblioteca munidpal 

a nueva sede de la biblio-
teca municipal de Salar-
dú entró en funciona-

•imiento hace unos días. 
Los 200 metros cuadrados de 
superficie de las nuevas instala-
ciones cuadruplican el espacio 
en el que hasta ahora se pres-
taba este servicio en el munici-
pio, unos locales situados en el 
edificio del Ajuntament de Naut 
Aran. Con la inauguración de la 
nueva biblioteca, además, se 
podrá liberar la sala actual, 
que el consitorio de Naut Aran 
podrá destinar a nuevos usos. 

La nueva biblioteca amplía 
los servicios de acceso internet 
con más ordenadores y comple-
mentará el fondo bibliográfico 
con material multimedia. 

La obra se ha ido retrasan-
do por problemas en las insta-
laciones, aunque finalmente, 
tras una inversión de 100.000 
euros, se pudo estrenar con 
incremento en el número de 
fondos bibliográficos. 

La nueva biblioteca se 
encuentra en la cooperativa de 
Santa Creu y cuenta con una 
sala anexa, que da la posibili-
dad de realizar cursillos y char-
las. 

En un principio el hora-
rio será el mismo de la biblio-
teca actual, de cinco a nueve 
de la tarde, aunque en agos-
to se mantendrá la apertura 
por la mañana, con motivo del 

La nueva biblioteca de Salardú está ya en funcionamiento. 

turismo, y en el caso de que 
aumente muy considerable-
mente el número de usuarios 
no se descarta ampliar también 
los horarios. 

Las obras han consistido en 
remodelar interior y exterior 
del edificio, adquirir mobiliario 
y renovar el suelo, los baños y 
demás acabados. Una vez entre 
esta biblioteca en funciona-
miento se van a intensificar los 
trabajos para abrir la de Arties, 
en el mismo municipio. 

ít::: y 
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M.S. Se puede acceder a las nuevas tecnologías. 

UN CENTENAR DE NUEVAS VIVIENDAS 

Bagergue inicia 
las obras de VPO 
La ejecución del Plan Parcial 

1 de Bagergue, que afecta 
a los terrenos colindantes al 
centro social de esta localidad 
aranesa, perteneciente al muni-
cipio de Naut Aran, permitirá 
crear ocho viviendas de protec-
ción oficial. 

El inicio de estas obras es 
inmediato, ya que los terrenos 
en los que se deben realizar ya 
están registrados a nombre del 
consistorio y éste ya ha inicia-
do los trámites para cederlos al 
Institut Catalá del Sòl (Incasól), 
organismo dependiente de la 
Generalitat de Catalunya y res-
ponsable de ejecutar las obras. 

El alcalde del municipio 
de Naut Aran al que pertene-
ce este núcleo urbano, Víctor 
León, explica que todavía se 
desconocen las características 
de estos nuevos pisos, aunque 
probablemente algunos de ellos 
se destinarán no sólo a la venta 
sino también al alquiler para 
los jóvenes de la zona. 

Además de este primer plan 
parcial, Bagergue tiene aproba-

dos dos más, pendientes de eje-
cutar, que en total darán lugar 
a 15 viviendas protegidas nue-
vas en esta localidad del Naut 
Aran. 

Así, teniendo en cuenta los 
pisos sociales, los tres planes 
parciales aprobados supondrán 
un centenar de viviendas nue-
vas, la mayoría de ellas unifami-
liares y también algunos apar-
tamentos. 

La nueva zona a urbani-
zar en Bagergue tiene espacio 
reservado para seis hoteles, dos 
en cada uno de los planes par-
ciales, aunque por ahora no se 
han presentado empresas inte-
resadas en adquirir estos terre-
nos. 

Víctor León explicó que en 
el caso de las viviendas protegi-
das se intentará que las 15 de 
los tres planes parciales se agru-
pen en una zona cercana, para 
así dar unidad al conjunto, aun-
que se construyan en momen-
tos diferentes. "Hemos resen/a-
do los terrenos más próximos al 
casal social y al centro del pue-

Terrenos donde se edificarán las viviendas sociales. 

blo para las ocho primeras", 
explicó, "y cuando se vayan 
ejecutando los otros planes 
también pediremos a los cons-
tructores que reserven espacios 
en este áreá''. 

TREDÓS Y GESSA 

Otras localidades del muni-
cipio de Naut Aran en los que 
el Ajuntament se está traba-
jando para crear viviendas a 
precios asequibles son Tredós 
y Gessa. 

En el primer caso ya se están 
edificando dos viviendas que se 
destinarán al alquiler para jóve-
nes, mientras que en Gessa el 
año que viene se construirán 
tres más que se sumarán a las 
dos que ya tiene ahora en el 
casal social. 

"El aumento de segundas 
residencias nos ha llevado a un 
punto en que los jóvenes de 
aquí tienen serias dificultades 
para adquirir un piso", expli-
ca León. ^ 

M.S-
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MANUEL ESPAÑOLPRE^TÓ LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2006 Y LOS PROYECTOS PARA 2007 

Balance de Torisme Val d'Aran 
• I responsable de Toris-
^ me Val d'Aran, Manuel 

Español, fue el respon-
• sable de presentar los 

detalles correspondientes al 
ejercicio 2006 en el transcurso 
de la asamblea de Torisme Val 
d'Aran, celebrada hace algunos 
días. La reunión sirvió para ana-
lizar los datos referidos al presu-
puesto, que ha sido de 512.000 
euros, o la ocupación, que ha 
bajado cinco puntos con res-
pecto al año pasado, sobre 
todo, por el mal inicio de esta 
temporada de invierno, y se ha 
situado en el 52% a falta de 
contabilizar los últimos días de 
diciembre. 

Asimismo, la cita también 
repasó el número de asocia-
dos, que ha aumentado de 363 
a 366. En cuanto al número 
de visitantes en las oficinas de 
información, la cifra también es 
similar a 2005, 57.788 personas 
sin incluir los datos de diciem-
bre, que cuando se sumen se 
acercarán a los 64.000 según 
las previsiones del director, ya 
que durante el puente fueron 
3.400 visitantes. 

Entre los proyectos de pro-
moción y eventos realizados 
destacan el Tour de Francia, 
el festival Pyrene y la concen-
tración de BMW Riders, este 
último un objetivo a repetir el 
2007 a falta de confirmación. 
A parte, el organismo ha par-
ticipado en numerosas ferias de 
promoción turística y ha edita-
do cerca de 273.000 folletos 
informativos. 

Español recordó que se ha 
renovado la marca "Q" de cali-
dad turística para la Oficina de 
Turismo de Vielha y que el orga-
nismo ha obtenido muy buena 
puntuación en aspectos como 
la atención al cliente. 

PROYEaOS 

De cara al año 2007, algu-

MARTASERRET 

Manuel Español presentó la memoria de Torisme Val d'Aran en la asamblea celebrada recientemente. 

nos objetivos son conseguir 
una prueba ciclista de élite, 
que no será la Vuelta a España 
porque coincide con el puente 
del 11 de septiembre y obliga-
ría a cerrar carreteras; albergar 
el Rally 1.000 Millas de los Piri-
neos; y repetir la concentración 
de BMW, que en septiembre 
congregó a 3.000 personas en 
el valle con un gasto medio de 
92 euros. Además, se ha con-
firmado la asistencia directa al 
menos a diez ferias y actos de 
promoción con mayoristas y 
agentes de viajes. 

Los puntos a mejorar desta-
cados por los asociados fueron, 
una vez más, la fuerte estacio-
nalidad de los establecimien-
tos, que no logran mantener-
se abiertos fuera de tempora-
da ante la falta de clientes, y la 
deficiencia en algunos servicios, 
como la recogida de basuras. 

MARTA SERRET 

DENUNCIA DEL GRÈMI D'OSTALARIA DERA VAL D'ARAN 

Alquiler de segundas residencias 
•• I alquiler de una parte 
^ de las 22.000 segun-

das residencias con-
• I tabilizadas en ta Val 

d'Aran como apartamentos 
turísticos es una práctica tiegal 
habitual. El fenómeno ha sido 
denunciado reiteradamente 
por el Grèmi d'Ostalaria dera 
Va! d'Aran, y el director de 
Torisme Val d'Aran, Manolo 
Español, se sumó también a 
las críticas en el marco de ia 
presentación de la memoria 
de! afio 2006 de este orga-
nismo. 

Los hoteleros critican que 

el alquiler de estas viviendas 
particulares como estableci-
miento turístico resta clientes 
a los empresarios que decla-
ran su actividad, y lamentan el 
vado legal que impide detec-
tar y penalizar esta práctica. 

El presidente del Grèmi 
d'Ostalaria dera Val d'Aran y 
máximo responsable provin-
cial, Juan Antonio Serrano, 
explicó que "cuando empe-
zamos a denunciar este fenó-
meno hace ocho años fuimos 
el primer destino turístico de 
España que lo había detecta-
do, pero ahora ya preocupa a 

muchos otros gremios, no sólo 
a! nuestro". Serrano reconoció 
que los responsables del sector 
han notado un descenso en el 
número de clientes a causa de 
esta práctica. 

Serrano lamentó que es 
muy difícil evitar estos alqui-
leres con los recursos legales 
de que se dispone actualmen-
te, pero explicó que el gremio 
ha estudiado algunas posibili-
dades de regularización. Una 
de ellas pasa por estable-
cer dos tipos de contrato de 
arrendamiento distintos, uno 
turístico y otro civil. El paráme-

tro para clasificarlos sería su 
duración, los inferiores a seis 
meses serían del primer grupo 
y el resto del segundo. 

Por su parte, el director de 
Torisme Val d'Aran, Manolo 
Español, secundó la denun-
cia y lamentó que "de estas 
22.000 plazas extrahoteleras 
sale una economía sumergida 
muy difícil de controlar". Ade-
más, Español añadió también 
que "es un mal generalizado 
en todas tas zonas turísticas". 

M.S. 

EN EL ACCESO A SANT JOAN DE TORAN Y EN ETH PRADET 

Canejan amplía sus 
zonas de aparcamiento 

I Ajuntament de Canejan 
Lestá construyendo dos nue-
vas zonas de aparcamiento que 
facilitarán la visita a sus núcleos 
agregados. Las áreas se habili-
tan en la carretera de Sant Joan 
de Toran, junto al desvío que 
lleva a Porcingles y en el inte-
rior de Eth Pradet, un núcleo 
de pequeñas dimensiones que 
hasta ahora apenas tenía pla-
zas para estacionar. 

Ambos nuevos espacios ten-
drán capacidad para unos 25 
coches y se podrán utilizar en 
breve, ya que las obras están a 
punto de acabar El alcalde del 

municipio, Juan Carlos Lastera, 
explicaba que "si no hay una 
nevada muy fuerte que retrase 
los trabajos, estarán acabados 
antes de que llegue el invier-
no". El mismo alcalde explicó 
que las obras se han ejecuta-
do con la intención de facilitar 
el acceso a estos núcleos agre-
gados, ya que se puede dejar el 
coche en un lugar seguro e ir 
andando por la zona. 

Las obras tienen un presu-
puesto que supera los 50.000 
euros y han sido financiadas 
con la ayuda de una subven-
ción de la Generalitat de Cata-

lunya. En el mismo municipio se 
mejorará también el acceso a la 
localidad de Bordius. 

DEPÓSITO DE AGUA 

El Ayuntamiento de Cane-
jan construirá un nuevo depó-
sito para abastecer de agua 
potable el municipio. La obra 
ya ha sido aprobada y licitada y 
su periodo de ejecución son dos 
meses a partir de su adjudica-
ción y del inicio de los trabajos. 

La iniciativa cuenta con una 
subvención del Pía Únic d'Obres 
i Serveis de Catalunya (PUOSC) 

Canejan ha aumentado sus zonas de aparcamiento para este invierno. 

del Departament de Política 
Territorial. La obra ha salido 
a licitación por un precio de 
103.000 euros. 

Varios municipios araneses 
están trabajando en la mejo-
ra de abastecimiento de agua 
potable, como los núcleos agre-

gados de Es Bórdes, Benós y 
Begós, y Les, en el Baish Aran. 

M.S. 
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PARA EL AÑO 2007 ASCIENDE A CINCO MILLONES DE EUROS 

El Ajuntament de Vielha 
aprueba sus presupuestos 

o t r a s n o f k í a s 

• I Ajuntament de Viel-
^ ha ha aprobado el pre-

supuesto para el año 
• 2007, que asciende a 

cinco millones de euros y que 
no supone una reducción de la 
deuda que acumula. Esta cir-
cunstancia provocó el voto en 
contra de la oposición de Con-
vergéncia Democratica Ara-
nesa, que lamentó que no se 
amorticen los créditos y argu-
mentó el informe del interven-
tor. Dicho documento refleja 
que el hecho de no amorti-
zar en un momento de subida 
de los tipos de interés pone al 
consistorio "en una situación 
inquietante" e "hipoteca el 
futuro económico municipal". 

Los concejales de Unió 
Democratica Aranesa y del 
Partido Popular argumentaron 
también la necesidad de actua-
lizar los impuestos, ya que en 
Vielha son mucho más bajos 
que en otras ciudades con ser-
vicios y número de habitantes 
similares. En este sentido, el 
interventor municipal destacó 
que este presupuesto ingresa 
un 25% menos en licencias de 
obras Qij^^anteriòr. ; . 

Là'7èspuè^ dèi èc^i^' de 
gobierno se basó en que todos 
los grupos prefieren invertir en 
los servicios a los ciudadanos 
antes de amortizar los créditos. 

Imagen de archivo del pleno del Ajuntament de Vielha-Mijaran. 

por un lado, y en la impopula-
ridad de subir ios impuestos, 
por otro. 

INVERSIONES. 

En cuanto a las inversiones, 
el capítulo crece un 21,90% 
básicamente gracias a las sub-
venciones de PUOSC y a las 

reclamaciones del lAE, que 
han supuesto recuperar 87.000 
euros, y se trata de proyectos 
de continuidad. 

El pleno del consistorio de la 
capital aranesa aprobó también 
otros puntos como la adhesión 
a un programa de promoción 
del deporte para la salud, las 
condiciones para el concurso 

del comedor de la guardería y 
la modificación de las normas 
urbanísticas para poder cons-
truir más plazas de aparca-
miento subterráneo en las pro-
mociones. 

M.S. 

A LOS MOSSOS D'ESCUADRA, EN LA TRAVESÍA DE LA C-28 EN SALARDÚ 

El pleno de Naut Aran pide 
más controles de velocidad 
El pleno del Ayuntamiento 

de Naut Aran aprobó en 
su última sesión ordinaria una 
moción que propone instar a 
los Mossos d'Esquadra a reali-
zar un mayor control sobre la 
velocidad de los vehículos a su 
paso por la travesía de la C-28 
por Salardú. 

Los concejales de la oposi-
ción criticaron que los conduc-
tores no tienen en cuenta que 
se encuentran en el interior 
del pueblo y que el problema 
afecta a puntos tan conflictivos 
como el entorno del colegio o 
la parada del autobús. 

Por su parte, el equipo de 
gobierno se comprometió a 
trasladar la petición aunque 
recordó que dicha crítica ya se 
ha manifestado a los Mossos 
d'Esquadra en reiteradas oca-
siones. 

Otros puntos tratados en el 
pleno fueron la aprobación de 
los estatutos de las televisio-
nes locales, un punto en el que 
todos los concejales discrepa-
ron con respecto a la propuesta 

La travesía de Salardú es un punto confi ictivo en el tráfico. 

de Vielha-Mijaran. El problema 
es que la capital aranesa pro-
pone que la representación de 
los tres municipios participan-
tes -Bossóst, Naut Aran y Viel-

ha-Mijaran-, sea por habitantes 
y no por instituciones. 

El pleno también apro-
bó trámites urbanísticos para 
el campo de fútbol y para las 

infraestructuras en Baqueira, 
así como para el proyecto del 
Musèu dera Nhèu que se está 
levantando en Unha. 

M.S. 

Conferencia 'Naul tempsi, ñau govèrn'. 

PROPUESTA DE UA PARA EL CONSELH 

Limitar ios años 
de mandato 
El líder de Unitat d'Aran, 

Paco Boya, anunció en 
una conferencia de su partido 
que uno de los cambios que 
necesita la política aranesa es 
crear un registro público con 
eí patrimonio de cada uno de 
los conselhèrs que conforman 
el pleno del Conselh Generau 
d'Arar^:;; : 

Boya presentó el docu-
mento marco que marca las 

• l i r i a s de a®aé(ór! ;de su par-, 
: cohfffénGia titùlada 
: : i Nawi;:• térópsf; J ínatí ; goySríK", ' 
abierta a los militantes de 
Unitat d'Aran. El documento 
y los principales objetivos del 
partido se ciarán a conocer al 
público en general a princi-
pios del año que viene. 

Otra de las propuestas 
que destacó Paco Boya en 
la conferencia fue limitar los 
años de mandato en el cargo 
de Síndic, aunque no concre-
tó a cuantas legislaturas se 
debía reducir. "El Síndic debe 

cumplir una misión de lide-
razgo por encima de la lucha 
partidista diaria", añadió. 

En cuanto al resto de con-
selhèrs, afirmó que Unitat 
d'Aran apuesta por "crear 
un código ético aplicable a 
los cargos públicos para evi-
tar el choque de intereses". 
Además, el secretario gene-

: ra! del partido aranés ase-
guró que un buen ejemplo 
sería "crear :un registro públi-
co sobre el patrimonio de los 
£òhsélhèrs"; 

/cuanto a las lír\eas 
generales del partido. Boya 

;e5<|ilKó que "él 'ctojetivo es 
integrar y conseguir mayo-
res cuotas de bienestar en 
una sociedad cada vez más 
compleja". El líder de;Unt-

ítatí prometió : "aportar 
iinpoyaclónjfdillc^ 
rencia y liderazgo para pasar 
del aatorttarisnfio a la partid-
padón". 

. . M.S. 

AFECTA A RUIDOS Y APARCAMIENTO 
Es Bordes, nueva 
ordenanza 
El i^Üntarrieht ; de ; Es Bòrdes ; 

ha modificado la orde-
: nanza ; de convivéTicta ciuda-
dana: y vía pública de acuer-
do con los cambios que ha 
experimentado el pueblo en • 
la últimá década, l a anterior 
normativa no cubría algu-
nas problemáticas actuales 
como él estacionamiento o 
las molestias de contamina-
ción acústica provocada por 
el aumento de los trabajos de 
construcción. 

En el caso del aparca-
miento, la nueva ordenanza 
permite facilitar el tráfico en 
una localidad con calles estre-
chas en la que es muy fádl 
que un coche aparcado en 
un ijgar prohibido moleste 
a los demás o induso impida 
acceder a ciertos espacios. La 
orderianza incorpora ta pro-

hlbidón^de. que las áutoca-
ravanas aparquen en eí inte-
rior del pueblo,: así como los 
: remolques y sémiremolques. 

:Otro de los cambios que 
ha experimentado Es 86r-
des Gon el credmiento de los 
últimos años ha sido la pro-
liferadón de obras. Esto ha 
provocado un incremento de 
ruidos y molestias derivadas 
de esta actividad. Ante esta 
situación, el Ajuntament optó 
por regu lar mejor esta activi-
dad y sus efectos en la nueva 
ordenanza. 

Así, los trabajos de cons-
trucción más molestos pa« 
los vecinos en cuanto al ruido 
que provocan, como el uso 
de un compresor, por ejem-
plo, están limitadas de 8 a 22 
horas los días laborables. 

M.S. 
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Formado un grupo 
de apoyo a la lactancia 
La primera reunión del grupo de 

apoyo a la lactancia de la Val 
d'Aran, Popar, congregó a una doce-
na de madres. El objetivo es que 
cuatro madres con experiencia ase-
soren a otras mujeres embarazadas 
o con criaturas pequeñas que ten-
gan dudas acerca de la alimentación 
de sus hijos con leche maternal. Las 
reuniones se celebrarán el primer y 
tercer jueves de cada mes y se regu-
larizarán a partir de enero. 

l o s b r e v e s 

RECUPERA OBRAS INÉDITAS DE SUS ESCRITORES ARCHIVADAS EN FRANCIA 

La Val d'Aran incrementa 
su patrimonio cultural 

• i patrimonio cultural del 
^ Aran se ha visto incre-

mentado con el des-
• cubrimiento de obras 

inéditas y de manuscritos de 
piezas emblemáticas de su lite-
ratura en el archivo que los res-
ponsables de la sociedad Scolo 
deras Pireneos depositaron en 
los archivos departamentales 
de la Haute Garonne, en Fran-
cia, en 1993. Este fondo se creó 
bajo la orden de no ser abierto 
en 50 años, con lo que el Con-
selh Generau d'Aran era cono-
cedor de la importancia que 
podían tener sus documentos 
para la cultura aranesa, pero no 
podía acceder a ellos. 

Para solucionarlo, el gobier-
no aranés negoció con el sub-
perfecto de Saint Gaudens, 
Jean Marie Nicolas, y con los 
responsables del archivo depar-
tamental. Finalmente, el mate-
rial ha sido abierto reciente-
mente y los contenidos desve-
lados han estado a la altura de 
las expectativas. 

El archivo fue creado por los 
últimos gestores de la sociedad 
Scolo deras Pireneos, el matri-
monio Ponsolle. Esta asociación 
agrupó a los escritores occi-
tanos desde finales del siglo 
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Son muchos los documentos araneses depositados en este archivo 

XIX hasta 1980, periodo en el 
que utilizaban una grafía pro-
pia, conocida como felibrenca. 
Cuando en 1983 se redactaron 
las normas ortográficas del ara-
nés, esta grafía se abandonó 
en favor de la actual, aunque 
hubo un enfrentamlento entre 
sus defensores y detractores. 

El matrimonio Ponsolle, diez 
años después, optó por cerrar 
su escuela al ver que no tenía 
continuidad, con lo que archi-
vó todas las obras. En total. 

el material se depositó en 54 
archivadores que han estado 
cerrados sólo 13 años de los 50 
que solicitaron en un principio 
los Ponsolle. 

El archivo cuenta con 
manuscritos de obras emble-
máticas de autores araneses 
de la importancia de Mossén 
Condó o Bernard Sarrieu, así 
como correspondencia, posta-
les o piezas inéditas. 

Entre las más importantes 
destacan Era Pireneido, el dic-

cionario y las cartas inéditas 
de Sarrieu con Frédéric Mistral, 
premio Nobel occitano. Algu-
nas de las piezas de Condó son 
el manuscrito de Era Isla des 
Diamants y cartas con Sarrieu y 
otros destinatarios. 

Los responsables del archi-
vo digitalizarán toda la obra 
de este autor y la entregarán 
al Conselh. El resto de autores 
se podrán consultar en Saint 
Gaudens. 

MARTA SERRET 

La piscifactoría tiene casi vendida su producción. 

PISCIFACTORÍA Y TEMAS DE LES 
Una atractiva 
ofertâ navideña 

El fondo de la sociedad Scolo deras Pireneos puede consultarse en Saint Gaudens. 

a piscifactoría de Les y 
-los baños termales de 

esta localidad del Baish Aran 
ofrecen para estos días un 
paquete turístico que incluye 
una visita a las instalaciones 
de este centro productor de 
caviar, una jornada en el bal-
neario > una degustación de 
huevas de esturión y cava al 
final del día. La propuesta es 
sólo para grupos y con reser-
va, pero supone la primera 
iniciativa para abrir al turismo 
la piscifactoría. 

Los grupos interesados en 
la propuesta podrán desarro-
llarla a partir de estas Navida-
des, y para un futuro próximo 
está previsto ampliar la ofer-
ta hasta convertir la piscifac-
toría en un centro de divul-
gación del caviar. El respon-
sable de las instalaciones, Ion 
Eli, explicó que más adelante 
se implicarán otras empre-
sas de Les vinculadas con el 
turismo, como por ejemplo el 
centro de deportes de aven-
tura Deportur. 

PRODUCCIÓN DE CAVIAR 

En cuanto a ta producción 
de caviar, este año en Les se 
han producido 200 kilos, 80 
más que el anterior, y en 
estos momentos ya están 
todos vendidos a tiendas y 
restaurantes de Catalunya, 
Valencia, Madrid y Aran. 

La comercialización del 
caviar se hace de tres for-

matos: latas de 50 gramos 
a 94,50 euros; de 30 gramos 
a 59 euros; y de 110 gramos 
a 210 euros. El formato más 
grande es nuevo de este año 
y ha consistido en una pro-
ducción limitada de 60 latas, 
ya agotadas. Además del 
tamaño, esta edición tiene 
la particularidad de ser un 
caviar de origen, es decir, sin 
ninguna manipulación. 

El aumento de produc-
ción registrado este año se 
mantendrá el próximo, para 
el que se prevé elaborar 
cerca de 400 kilos de caviar. 
Eli explicó que el techo de 
producción se conseguirá en 
2009. Además de caviar, la 
piscifactoría de Les comercia-
liza también carne de estu-
rión ahumada. 

Ion Eli destacó las carac-
terísticas que diferencian el 
caviar producido en la Val 
d'Aran del que tradicio-
nalmente se ha importado 
del mar Caspio. "En primer 
lugar debemos recordar que 
se trata de una especie de 
esturión distinta, con lo que 
las particularidades ya varían, 
pero además debemos tener 
en cuenta de que se trata de 
un caviar mucho más fresco", 
aseguró. El caviar de impor-
tación se elabora como míni-
mo de 12 meses antes de ser 
consumido, mientras que el 
de Aran se consume entre 
dos y seis meses después. 

M.S. 



20 feliz navidad • • • • araniNFORMAciòN 
diciembre de 2006 

MÁS DE 70 PERSONAS HAN PARTICIPADO EN LOS DIFERENTES CURSILLOS 

Memoria de actividades 
de la Agéncia deth Comèr^ 

a Agéncia deth Comèrg 
d'Aran ha presentado la 
memoria de las activida-

•des realizadas durante 
este año, entre las que desta-
can los distintos cursillos de for-
mación que han reunido a un 
total de setenta participantes. 

Además, el organismo pro-
movido por el Conselh Gene-
rau d'Aran y la Agènda Cata-
lana de Comerg, ha organizado 
también actividades de promo-
ción y dinamización y ha aseso-
rado a los comerciantes de la 
Val d'Aran en varias materias. 

Los cursos organizados 
fueron de escaparatismo, del 
que se ofrecieron dos edicio-
nes en verano y que congregó 
a 21 personas; de normativa 
en materia de consumo, cele-
brado en octubre y en el que 
participaron 19 comercios; y el 
de envolver regalos, el último, 
que se celebró en noviembre y 
reunió a 30 asistentes. Todos 
estos cursos han sido gratuitos 
para los asistentes. 

La tarea de asesoramiento 
se ha centrado en las materias 
más complejas y especializadas 
como la normativa, los requisi-

La Agéncia deth Comèrg presentó el balance de sus actividades. 

tos que deben cumplir los cen-
tros comerciales y las nuevas 
tecnologías. 

Además, los 398 comercios 
del Aran han sido informados 
de la posibilidad de suscribirse 
al boletín de subvenciones que 
envía el Conselh Generau. 

Los trabajos de promoción 

han consistido en organizar y 
participar en ferias, tanto fuera 
como dentro del Aran, así como 
en las campañas de Navidad de 
2005 y 2006, entre otras. 

La agencia destaca como 
muy positiva la evolución del 
Gremi deth Comèrg, que nació 
paralelo a ella y ya tiene un cen-

tenar de asociados. El presiden-
te del mismo, Alex Navarro, 
explicó que una de las ventajas 
logradas para los asociados es 
en la relación con el Banc Saba-
dell, con el que se han conse-
guido rebajas en ciertos pro-
ductos. 

M.SERRET 

Albert Velasco, presentó su libro en Salardú. 

LA PINTURA HA SIDO PROTAGONISTA 

Formación de los 
guías culturales 

os cursos de formación de 
.guías culturales organiza-

dos por el Conselh Generau 
d'Aran este año en el marco 
del programa Interreg III se han 
centrado en la pintura. La ofer-
ta empezó con la primera visi-
ta al patrimonio de la zona de 
Couserans y se complementó 
con los intercambios en Com-
minges y en Aran. 

Los cursos teóricos son el 
colofón a una oferta formati-
va mucho más amplia destina-
da, no sólo a los guías del Aran 
sino a ios de toda la zona que 
participa en este programa 
Interreg, que lleva por nom-

bre 'Camins der art romanic', y 
finaliza ahora tras dos años de 
trabajo conjunto. 

La coordinadora de los cur-
sos, Elisa Ros, explicó que "el 
resultado es muy satisfactorio" 
y apuntó la posibilidad de que 
estos cursos se mantengan en 
años próximos. 

Uno de los ponentes fue 
Albert Velasco, autor del libro 
dedicado al pintor aranés Mes-
tre de Vielha, que trabajó tam-
bién en otros puntos de Lleida 
y en la franja. Velasco presentó 
su libro en la Escòla de Teenies 
Esportius de Salardú. 

M.S. 

EXCURSIONISMO EN LAVAL D'ARAN 

Centenario de 
la primera guía 

a fundación Musèu Etnolo-
_gic dera Val d'Aran organizó 

una conferencia en el Ajunta-
ment de Vielha para conmemo-
rar el centenario de !a publica-
ción de la primera gula excur-
sionista dedicada a este territo-
rio. La conferencia fue ofrecida 
por el expresidente de! Cen-
tre Excursionista de Catalunya 
iosep Maria Sala, que hizo un 
recorrido por la vida y obra del 
autor, Juli Soler i Santaló. 

Sala destacó que la guía es 
tan importante por los datos 
históricos y sociológicos como 
por la información científi-
ca acerca de la geología o la 
meteorología. "Si no se hubie-
ra escrito, muchas cosas que 
conocemos ahora de la Val 
d'Aran se hubieran perdido", 
aseguró. 

La guía fue publicada en 
1906 y es el reflejo de los diez 
años que el autor llevaba visi-
tando asiduamente el Aran. La 
obra fue muy bien aceptada 
por los propios araneses, que 
nombraron al autor hijo ilustre 
a pesar de ser originario de Bar-
celona. -

En las referencias a la vida 
de Soler i Santaló, Sala explicó 
que era originario de una fami-

lia de clase alta, lo que !e per-
mitió no ejercer de ingeniero, 
ia carrera que había estudia-
do, para dedicarse al excursio-
nismo. "Su origen se nota tam-
bién en su sensibilidad, en sus 
conocimientos históricos y en 
su forma de escribir", afirmó 
Sala en su intervención. 

Soler i Santaló invirtió tam-
bién rtiucho tiempo en reco-
rrer ei Pirineo aragonés y fue 
el impulsor del segundo refugio 
que existió en el Pirineo, el de la 
Renclusa, ai pie del Aneto. 

M.S. 
El salón de plenos del Ajuntament de Vielha-Mijaran acogió a un buen número de personas. 

Muchas personas se acercaron a saludar al conferenciante. iosep María Sala, durante su intervención. 
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Manuel Legaz, el primero por la derecha, en el podio final de categoría junior de los Nacionales 

EL DÍA 30, GALA DE NAVIDAD DEL CLUB ÈSPORTS DE GÈU VAL D'ARAN 

Manuel Legaz, tercero en 
el Campeonato de España 
Un año más, el Club 

d'Espórts de Géu 
Val d'Aran, CEGVA, 
organiza su tradicio-

nal Gala de Navidad. 
La cita tendrá lugar este 

sábado, 30 de diciembre, a las 
22.30 horas, en el Palai de Géu 
de la capital aranesa. 

En la exhibición participa-
rán los integrantes de los dife-
rentes equipos de competición 
del CEGVA, así como un grupo 
de patinadores procedentes de 
Touloüse, que están estos días 
entrenando en la pista de hielo 
de la Val d'Aran. 

El patinaje artístico sobre 
hielo es un deporte en alza en 
la Val d'Aran, como se aprecia 
por el número de niños que 
este año se han inscrito en los 
diferentes equipos de competi-
dón del Club d'Ésports de Géu 
Val d'Aran, CEGVA. 

Asimismo, ese 'tirón' del 

Manuel Legaz, durante su actuación en Jaca. 

patinaje sobre hielo también 
se ha dejado notar en la Escue-

la de Patinaje del Palai de Géu, 
que este año ha registrado una 

multitudinaria participación. 

MANUEL LEGAZ 

El patinador de la Val 
d'Aran, enrolado actualmen-
te en el EC Barcelona, Manuel 
Legaz, no tuvo demasiada for-
tuna en la defensa del título ce 
campeón junior masculino en el 
Campeonato de España de Pati-
naje Artístico sobre Hielo, cele-
brado hace unos días en la loca-
lidad altoaragonesa de Jaca. 

El deportista aranés realizó 
una completa actuación, que 
puso el listón muy alto para sus 
rivales. Sin embargo, el de Aran 
fue superado por los madrile-
ños Javier Fernández y Javier 
Raya, y Manuel Legaz tuvo 
que conformarse en esta oca-
sión con la medalla de bronce 
en lugar del oro conseguido un 
año antes. 

N.L.A. 

EL PROYECTO, A EXPOSICIÓN PÚBLICA 

Vielha tendrá 
un nuevo frontón 
" I Ayuntamiento de Vielha-
-Mijaran ya ha dispuesto a 

exposición pública el proyecto 
del nuevo frontón de la capi-
tal aranesa, que está previsto 
que se construya entre el actual 
Palai de Géu y el nuevo pabe-
llón polideportivo cuyas obras 
avanzan a buen ritmo, en la 
zona de Eth Solan de Vielha. 

El alcalde de la capital ara-
lesa, Joan Riu, explicó que por 
ahora sólo se ha expuesto el 
proyecto, por lo que todavía se 
desconoce el presupuesto exac-
to del proyecto y aún menos la 

fecha de inicio de las obras. Riu 
añadió que el Ajuntament de 
Vielha también ha solicitado 
una subvención para esta obra, 
una petición a la que aún no ha 
recibido respuesta. 

Cabe recordar que este 
equipamiento sustituirá al fron-
tón actual de Vielha, que se 
encuentra junto al cine y que 
en breve se verá afectado por la 
reforma integral de este espacio 
urbano, en el que está prevista 
la construcción de viviendas de 
protección oficial, así como de 
un nuevo cine en ios bajos. 

Las obras del polideportivo avanzan a buen ritmo. 

Por otra parte, el Ajunta-
ment de la capital aranesa tam-
bién ha iniciado los trámites 
para regularizar la situación de 
algunos patios de casas arane-

sas en el núcleo agregado de 
Betren, una gestión exigida por 
la Comisión de Urbanismo. 

M.S. 

Otras 

Aspecto que presentaba el Palai en el puente. 

DURANTE EL PASADO PUENTE 

El Palai tuvo 
5.000 usuarios 
El Palai de Géu de Vielha 

tuvo más de 5.000 
usuarios durante el puente 
de la Constitución, una cifra 
récord que se debe en gran 
parte a la imposibilidad de 
esquiar por la falta de nieve en 
las pistas y al mal tiempo que 
impidió realizar actividades al 
aire libre alternativas, 

Una vez más, el espacio 
más utilizado continúa 
siendo la pista de hielo, a la 
que los cinco días del puente 
acudieron más de 3.000 
patinadores. En el desglose 
por jornadas, el día que 
reunió a más usuarios fue 
el viernes, durante el cual se 

pasearon por la pista un total 
de 1.200 patinadores. 

A parte de la pista de 
hielo, el resto de instalaciones 
deportivas como gimnasio, 
rocódromo y piscina 
dimatizada también fueron 
utilizadas tanto por turistas 
como por clubes deportivos, 
que aprovecharon para 
preparar la temporada. 

Los responsables de la 
instalación recuerdan ia 
importancia de disponer de 
una oferta alternativa al esquí 
en la Val d'Aran, y aseguran 
que el número de usuarios 
del Palai lo evidencia. 

M.S. 

PEDRO MATESANZ, EN MOTOS 

Un aranés, en 
el Rally Dakar 
Pedro Matesanz, originario 

de Madrid pero residente 
en la Va! d'Aran, es uno de 
los dos únicos representantes 
de Ueida en el próximo Rally 
Dakar. El corredor ya participó 
et año pasado y se plantea 
como objetivo importante 
poder completar el recorrido. 

"Soy muy afortunado 
de contar con un equipo de 
familiares y amigos que me 
apoyan con tanto entusiasmo, 
me gustaría conseguirlo 
tanto por ellos como por 
mí", asegura. En su anterior 
experiencia, Matesanz tuvo 
que abandonar en Kiffa, 
Mauritania, al romper el 
motor de su moto. 

El hecho de haber 
participado ya en la carrera 
el año pasado aporta una 
experiencia muy valiosa, 
según comenta el corredor. 
"Ahora ya sé dónde acudir 
en caso de problemas, estoy 
acostumbrado al ritmo 
rápido de la organizacióri, 
puedo evitar faítas que el 
año pasado cometía sólo 
por desconocimiento, en 
definitiva, voy con más 
tranquilidad", afimte. 

Lo más privativo de 
la carrera, además de ia 
preparación física, son los 
requisitos económicos. El 
presupuesto asciende a 
60.000 euros por participante, 
lo que ha obligado a Matesanz 
a dedicar los últimos meses a 
la recogida de dinero. 

Se han hecho camisetas, 
lotería y eventos varios, como 
fiestas, la última celebrada en 
Bossóst. En la preparación de 
estos actos Matesanz cuenta 
con la colaboración directa 
de un equipo de 15 personas 
y la indirecta de un grupo de 
hasta 300. Cabe destacar que 
además de cubrir sus gastos, 
una parte de los ingresos se 
destinará a la ONG Actions 
Dakar, que impulsa proyectos 
de desarrollo en la zona. 

En cuanto a la experiencia 
der año anterior, Matesanz 
destaca tanto el componente 
de aventura como el 
humanitario. "Es yn reto 
contigo mismo, las ganas 
de tirar la toalla te acechan 
en los momentos más duros 
y tienes que: ser fuerte 
psicológicamente", asegura. 

, . . ..:r y.s. 
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ARRES 975641 819 
ARRÓ 973 640939 
ARTIES 973 641 612 
AUBÉRT 973 644030 
BAGERGUE 973 644030 
BAUSEN 973 647 024 
BETREN 973 640018 
BOSSÖST 973 648 157 
CANEJAN 973 648 160 
ES 8ÖR0ES 973 640939 
ESCUNHAU 973 « 1 776 
6AUSÄC 973 640018 
GESSA 973 644 030 
LES 973 648 007 
SALARDÜ 973 644030 
TREDÖS 973 644 279 
V1LAC YVIEIHA 973 640018 
VIUMÓS 973 640 739 

DISPENSAR« MlWCS 
ARTIES 973 642 847 
BOSSÒST 973 648211 
IES 973 648229: 
SALAROÚ 973 6 4 4 0 » 
EOTAÜÍÓMAftfAU 
MFIHAI 973 640 006 ' 

FARMÀCIES 
CÁTALA ÍVIELHA! 973 642 346 
RSklÁÍVlELHA} 973 642 585 
«JN!AfeA(B0SS0$T; 973 648219 
ALMAN$A(US) 973 647244 
RIU.À (ARTIES) 973 644 346 
(»lAíBAQUBRAi 973 644462 

GUARDIA CIVIL 
BOSSÒST 973 648 207 
SALARDÚ 973 6 4 4 0 » 
URGENCIES • : (m ' 
VIELHA 9736^005 

INFORMACIÓN i TORISME 
BOSSÒST 973 647279 
IES 973 647 303 
SAIARDÚ 973 645197 
VIE im 973 640110 

POMPIERS 
1 1 973 640 080 1 

TAXIS 
JUAN VIDAL 

(VIelha) 
317 544 

d736409i6 
FULGENQO 

DEDIEU (Vielha] 629 370070 

SIMAN 0033561794594 
FARRÜS 
(Uichofi) 00 33 5 617906M 

OTROS 
ALSINA GRAEa 
SARCaOMA 932 656 592 
ALSINA 6SAEUS 
V!ES>1A 639 3SÖ373 

AUT08USESALSA 902 422 242 
CONSaH GENERAU 
DARAN 973 641 801 
EMíROtNCCV É «SCATS Dt 973 640080 
ESTACtóN DE BQli 
BAQUÉíRA BERET 973 639000 
'ímm OtSQUAORA ViFI HA 973 357 285 
POUCIA NAClOíAL 
(URGENCIES) 091 
POUCIA NACIONAL 
(COMSSAWALES) 973 648 014 

anes 
X 

WELHA 973 640830 
BOSSÒST 973 648157 

vvww.tírcusa.com 

A PARTIR DÍL PROPER OIA 15 DE DESEMBRE DE 2005 
BARCELONA - ETH PÒNT DE REI 

A ITINERARIS . A 

07.30 BARCELONA 19.16 
14.16 TFÍED6S . 12.00 
14.19 SALARDÜ 11.57 
14.22 ARTIES , 11.54 
14.26 GARÖS 11.50 
14.28 ESCÜNHAU • T1,4G 
14.30 8ETREH 11.46 
14,32̂  ^ VfElHA • 11,44 
14,34 VILAC 11,42 
14,36 AUBÉRT . 11,40 
14,39 ARRÓS 11,37 
14.42 ES BORDES N.34 
14,44 ERA EOROETA 11,32 
14.51 BOSSÓTS N.2S 
14.55 LES 11,21 
14.58 ,, POOTMIT --- 11.18 
15.01 ETH PÍJNT DE REI 11.15 

OTROS HORARIOS 
SMiDA • LlEäAßA 
Liada Powevedra Vigo 
33:20 11:30 12«) 

«§0 ¡»onsesfiiJísi lleida 
7:00 7:30 20:15 

Más Información: 
VI8ASA 
Tel.: 93 491 10 10 

NOUS SERVES AM8 CONNEXIÓ 
AVE MADRIO-aEIOA-VALD ARAN 
amb pmiongació a BARCEIOMA 

A' DUUtt (de t'1 de juiiol a l l 5 d« setembr«) 

A PARTIR DEL PROPER DIA 15 DE OESEMBRE DE 2005 
ETH PÓNT DE REI - VfELHA - LLEIDA 
amb proiogació a BARCELONA 

Más información; 
ALSMAGRAEUS 
www^inagracibLconi 
t«ts¿ 
VIHiiA: «75917 77« 
tJLat)/k973271470 
aMtGEU)NA: 93 265 65 92 

VALD'̂ WW-BADRID 
VALt)"ASAf%. BAfClLONA 

SORTOES 
Va! D'Aràn 

CONNtXIÖ 
TGVLtekte 

AR»8AD£S 
Barcelona 

3,50 H 07,00 Mí'-! 9,15« 
5,07 H 09,46 HM 11.15H 
13,07H 18.49 H« tatsH 

SASCaONA-mO'ARíW 
Mmm-m.mmi. 

SORTIDES 
Barcelona 

SORTIDES 
Madrid 

CONNEXIÓ 
Uelda 

.14,30« 13,20 H 17.00 M 
17.00 H 17,00 H 20,00 H 

(»') (Sxi6 (fjotobtiS« Ueíító i REMFE 
(•> Wat» tfMobu«» de tfcWa 
Másinfonnadón.' 
AlSNAeRAEliS 
•fct: 973 27 14 70 - 93 265 68 S6 

1-.A2-

06.45 

07.00 
0915 

05.01 
5.47 

08.20 

08.30 
09,ÍO 
11.25 

05.30 
6.16 
08.49 

08.59 
- 09.30 

11.45 

t6 

13.47 
16.20 

16.30 
17,10 
19.25 

nriNERARIS 

ETHPÒNTDEREI 
VBHA (BOCASl^ 

aEIOA{PG. RCTiPA/AV A. PORQUERES) 
. UJEßÄflEST. ffCO-

ILEIOA (EST. AÜTOBUSOS) 

BARCaONA* 

11.38-, 
9.20 

9.10 

oe.3o 

11.58 
9.40 

9.30 
,09.00 
06.45 

16 

20.24 

17.20 

17.10 
, 16.45 

14,30 

1-A3 

19.30 
19.15 
19.00 
16.45 

1 - De dílluns a divendres (feiners). 2 - Diarr (excepte diumenges i dia de Nadal) - 6 Dtiflnenges (excepte dia de Nadal). 
A2 - i>ossibte connextó amb CAVE LLEiDA-MAORID, sortida a les 7.00h. A3 - Posibie conoexió anb f ALTARIA MADRID 
{•>-Enlla< amb seweí a Barcelona de la «>nc«ssióV^078-1 

16 - Diari («icepte dia de Nadal) 
- UBDA, arribada a les 19.09h. 

igiesiasa 
urMiAsm 1 

ranes< 
>E MISA 

JS ^ 
.s 

Laborables 
Bossòst 20OT El sábado es en catdán 

Les 19:00 
Vieiha Castetlanó y catalán 

Festivos (antidpada) 
eaqueira 19.00 
Bossòst 2000 

Cenegan . 17:15 • 
Gausac 18:00 Castellano 
Vieiha . 19:30' .Castellano 

M A<í IHÍOMili«IÓ»fc SALARDÜ: Igteía^ 
BOSSÓS1Í i8ie5taAsiumpctor.de Ma- Sart 1 - 9T3 645 
ffei, a Mwor, 31 - 973 «48 2S3 ViaHA Iglesa de Sar»t Miquèu, Pa$ 
U5: Maza <l«aGlèisa,tfn-973 648 d'Arr,8-973640021 
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Festivos y domingos 
Arrés 9:30 
Artes 12:30 
Betfén 3:00 Castellano 
BCKSÓSÍ 12:00 Castellano 
(5e»3 19:CW En verano 

Es Bordes 10:45 
Les 1t:00 

Salardú ll'C» 
catedral 

Caint Sertrand 11:00 Tel. 00 33 561 461 
Vieiha 11:M Castellano 
Vfelha 19:30 Aranés 
Vitac 12:30 

horariosdeirenes 

c«a*ACtón SAUDA CRCULACM 
Y ^ Banalona BARCBLONA Ueida 
05:00 07 M :. toosultìf . « G » 09:50 
06:21 09:05 consultar 07:03 <»:55 consultar 
mi» (»»• co(««NIR mm OA22 
07:10 (»;33 consultar 0^06 11S6 dia^ 
07:51 10:« mas' íim 1*37 daño 
08:38 12:27 M o nm 16:39 diario 
sem 10:35 éem 15:00 18:55 (Mo-
13:05 16:00 diario 15:30 17:13 (äario 
15:35 18:14 díat» T«:48 19:5$ . .JSÍÍO 
15:38 19:32 diario 17;30 19:23 diano 
15:45 18:00 dlarfO 18:45 22:43 = 
16:24 18:50 «ario 18:47 21:08 iSario 
17:55 ÄKOS comitm 19:00 2130= . OTÓFLO 
18:37 20:30 diario 22:30 00-36 consottar 
19:27 23:26 d^io 23:00 81:23 coMuksr' 
20:10 2zm diario 
20:49 n-.4S diario 

radios 

RADIOMAN 91.0 
RADIO US 107.5 
SUDIWIO 102.« 

(««1 90,0 
CAT/M.U, INFO 95.0 

CULTURE 95.7 
CWOARA0IO 98,3 

vuelos 
AEROPUERTO TOULOím-BlASHAC 
informarán: 
00 +33 561 424 400 
www.toutou&e.aa-oport.fr 

VUELOS REGULARES 
Información y reservas 
Madrid: 
00 +33 8 02 802 802 /00+33 8 02 075 075 
París: 
00 +33 8 20 820 820 / 00 +33 8 03 805 80S 
Otros destinos: 
00 +33 5 61424 400 

GAUOA-ARAM 
DetaUado tr^ecto desáe su 
origen hasta tu destino 
SAUDA. LIESADA 
AContfSa Ueida B»ce)ona 

18:05 - • - 07:51 IOJM 

U«id» ACort^ 
19:00 21:22 11:20 

MÁS INFORMACIÓN: 
Plaza Berengu»- IV, 5 

Ueida-Tel.902 24 02 02 
wwmrenfe.es 

femocAftrncs fM^NCeses 
ESTACIÓN UKMÓfJ 
tuchóri - Toulousse 

Bordéux - París 
www,snd.com 

aveyaltaria 
SAUDA UJEGADA (.fmjusoótt TREN SAUDA LLEGADA TOEN 
Madrid Ueida Ueida IMadrid 
07:00 09:58 ESAR01 • AVE 01:25 08:00 MODELOS •MEMHOTET. 
07:45 10:39 DÍART02 ALTARIA 01:25 08:00 MODELO 9 TRENHOTEL 
07:45 10:39 ALTAJBA 01:3S 08:00 MODELO 10 T8ÉIÍH011EL 
09:45 12:2^ DiAfti02 ALTARÍA 07:00 09:48 DIARIO 1 AVE 
09:45 12:29 ALTARÍA 09:48 12:45 DtA!il02 AOARJA 
11:00 13:48 MARIO 1 AVI 09:48 12:45 DIARIO 4 ALTARIA 

»1:45 14:39 DIAIB02 ALTAS» 11:05 13:45 WARI01 AVE 
11:45 14:39 DIARIO 4 ALTARIA 11:36 14:25 DWÌI02 «.TAFFTA 

13:20 16:03 otmoi APARA 11:3$ 1*25 " ÒTA«04 A C B ^ 
16:15 19:09 DTARLOZ ALTARIA 13:31 16:19 DIARIOS ALTAPOA 

16:15 Í M 9 [»»«04 i^AHA 15:51 M « wmz ALTAMA 

17:00 19:48 OIARIQL /m 15:51 18:48 DIARIO 4 /U.TARIA 

19:00 21:40 CXARI02 ALTARIA 16:30 19:18 MARIO 1 
19:00 21:40 DIARIO 4 ALTARIA 18:49 21:48 DIARIO 2 ALTARIA 
21:00 23:40 DIARIO 1 m. 18:49 21:48 0I)MÍ»4 ALTAWA 

23:00 04:58 MODELOS TRENHOTEL 20:27 23.14 DIARI0 2 ALTARIA 

23:00 04:58 MODFLOE TRENHOTEL 20:27 23:14 TXARTQ4 ALTAmA 

23:00 04:58 MODEIÜ7 TRENHOTEL 21:00 23:58 DIARIO 1 AVE 

CKCiaACtóN: 
OIARK) 1: del 18-03 al 

DIARIO 2: de) !4-l2-
2(303 3112-06-2004. 
DIARIO 3; dei 13-04 ä 
12-06 de 2004. 
DIARK)4:!ten3-06al 
154)6sfeì004. 
MODELO &tMXíVDd«l 
05^ al 02-05 tfe 2004. 
M0l»lO6:lMXIV0<iel 
03.05 al 15-06 de 20« 
|IIOßH.O7:LMXIV0del 
14-<»all5-06<te20W. 
MOKLOfclMXIVSdö 
07-04 al 03-05 (te 2004 

04-05 ite 2004, 
MODaomLMXJVSdel 
15-06 ANS« DE 
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12 de enero 

"Setas. Guía y recetas", obra de 
Sergio Azagra se presenta en Lérida 

El cocinero oscense afincado en Barbastro 
Sergio Azagra presentará, el próxin̂ o viernes 12 
de enero en ef restaurante Alaris de Lérida, su 
libro "Setas. Guía y recetas". Además, ios aficio-
nados al "mundo funghì" podrán disfrutar de 
una exquisita cena micològica con la inconfun-
dible firma del chef altoaragonés. 

"Setas. Guía y recetas" es una completa guía 
micogastronómica en la que colaboran los micó-
logos Emilio Ubieto y José de Uña, el enólogo 
Pedro Atbar, y 25 cocineros de la talla de Juan 
Mari Arzak, Martín Berasategui o Ferrán Adrián, 
aportando cada uno de ellos una de sus rece-
tas. 

Las fotografías, de Mikel Alonso y José de 
Uña, han obtenido ei Premio Gourmand en la 
categoría de Mejor Fotografía de un libro culina-
rio publicado en castellano. Ahora competirán 

• • 28 de diciembre 

Concierto de 

con una treintena de países por lograr el premio 
a la mejor fotografía internacional. El fallo se 
conocerá el próximo mes de abril en Pekín. 

• • 28 didembre-4 de enero 

XII Fira 
órgano en VIelha Antic Vielha 

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

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

14 de enero 

La duodécima edición de Antic Vielha, la 
feria de antigüedades y almonedas, se cele-
brará en la Sala Polivalente de ia capital ara-
nesa en las fechas ya habituales del 28 de 
diciembre al 4 de enero. 

El certamen permanecerá abierto de 1 f a 
21 horas de forma ininterrumpida, aunque el 
día de Año Nuevo, el horario de apertura del 
certamen será de 17 a 21 horas. 

Exposición 
sobre Kirguizstán 

'Kirguizstán. Un viatge entá Asia Central' 
es el título de la exposición que hasta el 14 de 
enero puede visitarse en la Iglesia de Sant Joan 
de Arties. La muestra recoge las fotografías rea-
lizadas por Nacho y Alberto Morales. 

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 

JtixUjíMhKt 2006 
museosi ^visitar 

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. 

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 ta 
creación en el Valle de Arán 
de una red de lugares de 

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 f ^ J f i 

www.elconfidencial.com 
www.elrincondelvago.com 
www.construccion.com 
www.aran.org 
www.todomultas.com 
www.luchon.com 
wvvw.stgaudens.com 

vvvvw.bossost.com 
www. a ran portal .com 
vvww.planetaupair.com 
www.becas.com 
www.ploteus.net 

mailto:araninformacion@134comunicacion.com
mailto:museu@aran.org
http://www.elconfidencial.com
http://www.elrincondelvago.com
http://www.construccion.com
http://www.aran.org
http://www.todomultas.com
http://www.luchon.com
http://www.becas.com
http://www.ploteus.net
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"La vida ha de ser renovacióa constante, y latilar 
es el camino de los hombres para entenderse" 
Raimon Panikkar, filósofo y escritor. 

? - ^ ' 

» ^ 

Por eso nuestra pasión es hacer la comunicación 
de forma eficaz y cíiftrente. 
o — ^ ^ O 

, -D/ íi 

Academia Cerbuna. 6-FC. / BARBASTRO / Tel. 974313049 
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