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EL AJUNTAMENT DE LA CAPITAL ARANESA ESTÁ A LA ESPERA DEL PLAN DE VIABILIDAD DE TUCA 

Vielha pide que el Plan 
de la Nieve incluya 
Barrados como pistas 

PÁGINA 15 

• El Pleno del 
Diputados ha ap ^Dado el proyecto 
de reforma del Estatut de Catalun-
ya con 189 votos a favor, 154 en 
contra y dos abstenciones. El texto, 
resultante del trabajo de la Comi-
sión Mixta formada por la Comi-
sión Constitucional y la delegación 
del Parlament de Catalunya, una 
delegación a la que recientemen-
te se incorporó el diputado aranés 
Francese Boya. El documento reco-
ge que la Val d'Aran es una "reali-
dad occitana dotada de identidad 
cultural, histórica, geográfica y lin-
güística, defendida por los araneses 
a lo largo de los siglos". 

OTROS TEMAS 

Una amplia representación del Govern catalán aplaudió la aprobación del Estatut en el Congreso. 

Ijos araneses 
logran 9 oros 
en el Nacional 
Infantil 

Los esquiadores araneses consi-
guieron nueve medallas de oro en 
los Campeonatos de España Infantiles 
de esquí alpino disputados en la esta-
ción de Candanchú. Destacó la joven 
esquiadora del CAEI Lucía Guerra que 
logró cuatro títulos nacionales. 

Además de los títulos de cam-
peones de España, los representan-
tes araneses -pertenecientes al CAEI 
y al CEVA- consiguieron otras ocho 
medallas, seis de el|as de plata y dos 
de bronce. 

Estos buenos resultados se suman 
a los conseguidos por los jóvenes 
esquiadores araneses en las compe-
ticiones disputadas la presente temo-
rada. 

PÁGINA 15 

3 El oso reúne en Aran 
a representantes de 
todo el Pirineo 

La Generalitat da 2,6 
millones de euros a 
la sanidad en Aran 

Ü í4 Vielha organiza en 
abril la segunda 
Semana Solidaria 
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LA CAPITAL ARANESA ESTÁ PENDIENTE DE LA REAPERTURA DE TUCA Y LA AMPLIACIÓN DE BAQUEIRA BERE 

Vielha solicita que Barrados esté 
contemplado en el Plan de la Nieve 
Vieiha está pendiente 

de dos temas impor-
tantes para su desa-
rrollo futuro. Por un 

lado, la reapertura de la esta-
ción de la Tuca y, por otro, la 
redacción del Plan Director de 
la Nieve, documento que regu-
lará la creación de nuevas esta-
ciones invernales eri el Pirineo, 
así como la ampliación de las ya 
existentes. 

El Ajuntament de Viel-
ha-Mijaran ha solicitado a los 
redactores del Plan Director de 
la Nieve que está elaborando 
la Generalitat que la zona de 
Barrados pueda ser considera-
da en el futuro como posible 
estación de esquí, de forma 
de que la estación de esquí de 
Baqueira Beret pueda ampliarse 
hacia la capital aranesa, cum-
pliendo así una vieja ilusión 
de Vielha. "Hemos enviado un 
escrito solicitando que todo lo 
que es la zona de Barradós y la 
conexión con Baqueira se con-
temple como estación de esquí, 
de cara a una futura ampliación 
de Baqueira que se conectaría 
con Vielha", explica Joan Riu. 

Una de las ilusiones del 
alcalde de Vielha sería que su 
ciudad y Baqueira estuvieran 
conectadas por un remonte, de 
forma que los esquiadores se 
evitarían el desplazamiento por 

una C-28 que en los momen-
tos álgidos de la temporada 
registra una gran densidad de 
tráfico. El anuncio de la tele-
cabina que conecta a Andorra 
la Bella con las estaciones de 
esquí de su entorno ha des-
pertado el interés de Riu, quien 
desde hace tiempo solicita la 
conexión entre Vielha y Baquei-
ra Beret, la estación emblemáti-
ca del Pirineo. 

No obstante, Joan Riu tiene 
claro que "el proyecto de la 
ampliación de Baqueira es a 
medio plazo y depende del 
Plan Director". Por el contra-
rio, el edil aranés ve mucho 
más próximo el desenlace de 
la Tuca, "su característica es la 
inmediatez", afirma y reconoce 
que ambos proyectos "son per-
fectamente compatibles". 

REAPERTURA DE TUCA 

Actualmente, el alcalde de 
Vielha sigue a la espera del Plan 
de Viabilidad que permitiría la 
reapertura de la estación de la 
Tuca, aunque el Ajuntament de 
Vielha-Mijaran no está interesa-
do en una estación de invier-
no, "queremos una estación 
de montaña, que esté abierta 
nueve meses al año y no sólo 
durante los meses invernales", 
explica Riu. 

Joan Riu se ha interesado por la unión de Andorra la Bella con las estaciones. 

Por el momento, pare-
ce que el proyecto de la Tuca 
sigue adelante. Una vez que la 
empresa consiguió adquirir la 
mayor parte de los terrenos en 
cuestión, el proyecto está ahora 
en manos de los abogados. 

En concreto, los abogados 
de las dos partes -empresa y 
Ajuntament de Vielha- están 
inmersos en la redacción del 
proyecto de reapertura de la 
estación de la Tuca que, como 
estación de esquí, podría tener 

ayudas a cargo de las arcas 
públicas. "Otra cosa será lo del 
Plan Parcial, que ya veremos 
una vez tengamos el Plan de 
Viabilidad", afirma Riu. 

A.l. 

i a o p i n i ó n 
UNA 
DECISION 
IMPORTANTE 

Queda claro. La nieve 
genera economía en la Val 
d'Aran. Casi podríamos 
afirmar que "es la econo-
mía". Pero en -todo ese 
panorama los próximos 
meses son decisivos para 
algunas respuestas estra-
tégicas en la oferta de la 
nieve aranesa. ¿Qué va a 
pasar con Tuca?¿Ampliará 
Baqueira hada Barradós? 

Andorra, el gran com-
petidor de Aran en Los Piri-
neos ha empezado a mar-
car un camino proyectando 
la conexión mediante tele-
cabina de su núcleo urbano 
con la nieve. Esa tendencia 
podría hacernos albergar la 
posibilidad de que Vielha 
se pudiera conectar tam-
bién con la zona esquia-
ble de Baqueira. Y enton-
ces ¿qué pasa con Tuca? 
A lo mejor, lo interesante 
sería conocer el plan de 
viabilidad para saber cuál 
es la opción que más inte-
resa. Ya lo hizo Isozaki en 
los Baños de Artiés cuan-
do solicitó, antes de hacer 
el proyecto, que este fuera 
viable económicamente. 

EL 'CONSELLER' PRESIDE LA COMISIÓN DE URBANISIVIO 

Nadal promete el plan 
del esquí para junio 
El Conseller de Política Terri-

torial i Obres Públiques, Joa-
quim Nadal, aseguró en su últi-
ma visita al Aran que el plan di- • 
rector del esquí, que está ela-
borando la Generalitat de Ca-
talunya y que debe establecer 
las líneas maestras de las es-
taciones para las próximas dé-
cadas, estará acabado "con to-
da seguridad antes del mes de 
junio". 

Nadal explicó que en este 
documento se definirán tres 
grandes áreas esquiables en 
Catalunya, entre las que des-
tacó Baqueira Beret, "tanto 
en su parte aranesa como del 
Pallars". Las otras dos áreas 

son Boi Taull y Valí Fosca, entre 
las que auguró una conexión 
de cara al futuro, y la Molina 
y ÍVIassella, que consideró que 
al ser en el mismo macizo tam-
bién debían acabar uniéndose. 

Sin embargo, Nadal afirmó 
que estas grandes "manchas" 
se configurarán a partir de 
pequeñas ampliaciones suce-
sivas, unas operaciones que 
todavía no concretó. 

El Conseller habló también 
del paso de la N-230 por la Val 
d'Aran, aunque insistió en que 
no es una competencia de su 
gobierno si no del de Madrid. 
En este sentido, Nadal indicó 
que el proyecto definitivo aún 

no está acabado y que toda-
vía se puede tener en cuenta 
la propuesta a base de túne-
les presentado por Aran con 
el apoyo de todos sus consisto-
rios. En cuanto al túnel, a pesar 
de hacer la misma puntualiza-
ción que con la carretera, Nadal 
aseguró que "tras pasar por el 
viejo vuelvo a constatar que la 
obra es necesaria" y prometió 
solicitar información a Fomen-
to. 

La comisión aprobó varias 
modificaciones, en las normas 
subsidiarias de Vielha, para 
ampliar el museo, y de Vilac y 
Mont, para ampliar la vialidad. 

M.S. La comisión de urbanismo se reunió en la Casa deth Senhor d'Arrós. 
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a r a n i N F O R M A C i ò N 
marzo de 2006 ACTUALIDAD 
GRAN PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA CELEBRADA EN LA VAL D ' A R A N 

Unánime 'Declaración de 
los Pirineos' contra el oso 

otrasnoticias 

• í anuncio del Gobierno 
francés de la los puntos 
concretos en los que va 

• a soltar cinco ejemplares 
de oso pardo dentro del progra-
ma de reintroducción de esta es-
pecie en el Pirineo ha provocado 
un aluvión de reacciones, princi-
palmente en contra. No obstan-
te, todas las partes afectadas co-
inciden en que si se toma la deci-
sión debe ser consensuada, dia-
logada y con un plan de ayudas 
concretas por parte de la admi-
nistración. 

El 31 de marzo, Betrén aco-
gió el desarrollo de unas Jorna-
das de Trabajo sobre el oso, Jor-
nadas que concluyeron con la 
llamada 'Declaración de los Pi-
rineos', rubricada por todos los 
participantes, encabezados por 
el síndic d'Aran, Carlos Barrera. 
Ese documento también ha si-
do firmado por alcaldes, entida-
des de juntas de valles, entidades 
locales, asociaciones de ganade-
ros... no sólo de la Val d'Aran, si-
no también de otros puntos de 
Catalunya, Navarra e, incluso, 
del otro lado de los Pirineos. 

El documento comienza así: 
"Expresamos nuestra rotunda 
oposición a la reintroducción 
de osos eslovenos en los Piri-
neos, reintroducción promovida 
por parte de los gobiernos fran-
cés, español y andorrano". Ante 
esa situación, los firmantes exi-
gen "que se articulen unos me-
canismos de participación real de 
todos los representantes electos 

rnNSFiH 

Foto de familia de todos ios firmantes de la Declaración de los Pirineos. 

de los territorios de los Pirineos, 
para tratar todas las cuestiones y 
ámbitos relacionados con nues-
tro macizo", entre otros aspec-
tos. Aderñás, han acordado 
constituir una 'Entidad perma-
nente de trabajo', con sede en 
la Val d'Aran "como movimien-
to de base, para articular y reali-
zar acciones conjuntas". 

Anteriormente, y tras el 
anuncio realizado por el Gobier-
no francés, el portavoz de Uni-, 
tat d'Aran y diputado en el Parla-
ment, Paco Boya, explicó que ha 
presentado una propuesta al Go-
vern catalán para crear un plan 

de ayudas concreto acerca del 
tema del oso. 

La propuesta concreta inclu-
ye mejoras más allá de las ayu-
das que actualmente otorga el 
Govern a los ganaderos a través 
del Conselh, que se basan en la 
pérdida de cabezas de ganado 
a causa de los ataques del oso. 
Así, habla de crear una carto-
grafía de zonas sensibles a la 
presencia del oso, entre las que 
destaca como prioritarias "la 
Val d'Aran, l'Alta Ribagorga y el 
Pallars Sobirá". Además, insta a 
diseñar una relación de actua-
ciones con la dotación económi-

ca necesaria para llevarlas a cabo 
y asegurar una gestión ordenada 
de la especie. 

Boya explicó también que en 
breve mantendrá una reunión 
con la ministra de Medio 
Ambiente, Cristina Narbona, 
para que el gobierno central se 
implique también en el tema. 
Boya pedirá incorporar financia-
ción de la Xarxa Natura 2000, 
además de la propuesta de 
crear una Agrupación Europea 
de Cooperación Territorial para 
tratar este tema conjuntamente 
con Francia y Andorra. 

ÍV1.S. 

El ganadero muestra su cuadra en Bagergue 

EL S E C T O R PIDE IVIÁS C O N T R O L 

Daños de perros 
abandonados 
El alcalde pedáneo de 

Bagergue, Jose Tarrau, 
señaló otros ataques de los 
que también son víctimas 
los ganados, como los perros 
abandonados. Tarrau lamen-
tó que algunos de los traba-
jadores que vienen a hacer la 
temporada en el valle dejan 
a los perros abandonados 
cuando esta acaba, "Ivlo los 
vigilan, y se acaban convir-
tiendo en animales salva-
jes muy peligrosos para el 
ganado". Tarrau explicó que 
tiene cuatro cuadras con un 
pequeño ganado de 40 cabe-
zas, y que el año pasado per-
dió una oveja y un cordero. 

"La administración debe-
rta vigilar también a los 
perros de particulares, ya 

que se achaca todo al oso y 
no siempre es así", lamen-
tó Tarrau. El pedáneo seña-
ló que el oso "pasa por las 
montañas de nuestra enti-
dad", pero puntualizó que 
no se conocen daños con-
trastados y argumentó que 
lo más posible es que no los 
haya porque "al no haber 
bosques no se queda aquí, 
sólo está de paso". "En otras 
zonas, como el Baish Aran, sí 
que hay constancia de que se 
esté más tiempo y que pueda 
producir daños a los gana-
dos", indicó. Tarrau añadió 
que este verano dos osos 
fueron vistos por turistas en 
el entorno del Sait deth Pish. 

M.S. 

AUTOMÓVILES DE OCASIÓN Automóviles Tonés 
- Bmw Compact 3161- Negro- Año 98- 5.900 € 
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- Rover 25 1.41100cv- Año 2001- 6.900 € 
- Seat Ibiza Idi 110cv Sport- Negro- Año 2002 
- Vw Passat W8 4Motion Tiptronic- Año 2002- Fui! Equip 
- Vw Passat Variant Idi 130cv- Año 2002- 75.000 kms 
- Mercedes Slk 230 - Plata- Año 2000- 54.000 kms 
- Renault Laguna Break Del 120cv- Año 2002- Ful! equip 
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ACTUALIDAD a r a n i N F O R M A C l ò N 
marzo de 200s 

otrasnotícias COMO CONSECUENCIA AL TRASPASO DE LAS COMPETENCIAS EN SANIDAD 

El colegio de Les se ha quedado sin comedor. 

SÓLO LOS DOS ÚLTIMOS MESES 

Les se queda sin 
comedor escolar 
El colegio de Les se ha que-

dado comedor escolar los 
dos últimos meses del curso. 
Cabe recordar que esta pres-
tación se daba de forma 
extraordinaria porque las 
obras en ia escuela habían 
dejado el inmueble sin espa-
cio para el comedor y los 

-jj alumnos iban a la residencia. 

que pese a estar muy cerca 
obligaba a salir a la calle y, 
por lo tanto, a tener más res-
ponsabilidades. Lo que ha 
llevado al cese del sen/icio 
ha sido la marcha de los tres 
monitores. El APA aseguró 
que el sen/icio se reanudará 
en setiembre. 

M.S. 

BOLETÍN ON-LINE DEL CONSELH 

Información de 
subvenciones 
El Conselh Generau d'Aran 

edita un boletín electróni-
co para informar a los Ayun-
tamientos de la Val d'Aran 
de todas las subvenciones 
que les ofrecen tas distin-
tas administraciones, tanto 
a nivel aranés como catalán, 
español y europeo. 

El boletín se enviará por 
correo electrónico a todos tos 
consistorios y la información 
que contenga se separará en 
función de las necesidades 
de ios destinatarios, es decir, 
se incluirán las ayudas y sub-
venciones a las que cada uno 
de ellos se pueda acoger. El 
Conselh ha puesto en funcio-

namiento este servicio por-
que supone una herramien-
ta de agilización administra-
tiva, sobre todo a nivel local. 
Además, presenta ía ventaja 
de ser un servicio de promo-
ción económica para favore-
cer el refuerzo financiero y 
las oportunidades de negocio 
y crecimiento. 

La intención es que más 
adelante el sen/icio del bole-
tín se amplíe no sólo a los 
consistorios sino también a 
otras asociaciones, empresas 
e instituciones del Aran para 
que puedan conocer las ayu-
das de que disponen. 

A l . 

HASTA EL 31 DE AGOSTO 

La temporada 
de pesca arranca 
Et plan específico de pesca 

del Aran establece que la 
temporada hábil para este 
2006 va desde el 18 de 
marzo hasta el 31 de agosto. 

El plan de pesca de la 
Val d'Aran se adelanta al 
que tiene previsto la Gene-
ralität de Catalunya porque 
el Conselh tiene traspasadas 
las competencias de medio 
ambiente. 

El plan establece distintas 
zonas y fechas, que se divi-
den entre pesca general e 
infantil, del i 8 de marzo al 
31 de agosto, de alta mon-
taña, a partir del 13 de mayo 
y hasta el 31 de agosto, de 
lagos, del 3 de junio al 30 de 
septiembre, y pesca sin muer-
te, del 18 de marzo al 17 de 
septiembre. 

M.S. 

La Generalitat destina 2,6 
millones a la salud en Aran 

a Generalitat de Catalun-
ya traspasará un total de 
2,6 millones de euros a 

•lia sanidad aranesa para 
incorporar una serie de mejo-
ras en el servicio. El Conselh 
podrá crear consultas de onco-
logía, cardiología y alergología 
tras la reunión de la comisión 
de traspasos celebrada el 7 de 
marzo. El Aran también ten-
drá nuevas técnicas quirúrgicas 
como la artroscopia y la prótesis 
de rodilla. 

La rehabilitación a domicilio, 
la logopedia, el programa Salut 
i Escola y las mejores en la diag-
nosis para la imagen son otras 
de las mejoras que se incorpo-
rarán en el Aran tras la cesión 
económica. Cabe destacar que 
en estos 2,6 millones se inclu-
ye la cantidad del convenio que 
permitirá adquirir el TAC, ya 
anunciada, de 1,7 millones. 

Tras esta comisión se refor-
zará también la plantilla actual 
con dotaciones económicas 
para la atención primaria, la 
especializada y la salud men-
tal. Algunas de las otras actua-
ciones serán las derivación es 
a Francia a través del Código 
Ictus, el incremento de la par-
tida de farmacia y el estable-
cimiento de un plan anual de 
mantenimiento y reposiciones. 

El Aran recibirá concreta-
mente 1.064.707 euros además 
del convenio de casi 1.700.000, 
que se repartirán en una nueva 
unidad de atención primaria, 
que recibe 206.000, en las tres 
nuevas consultas de oncología, 
cardiología y alergología, que 

La cesión permitirá mejorar y ampliar la atención sanitaria 

reciben 12.444 euros cada una, 
y el código Ictus, al que se asig-
nan 63.000. 

Las acciones a emprender en 
el campo de la diagnosis para la 
imagen tienen una aportación 
total de 104.000 euros, y las 
nuevas técnicas quirúrgicas que 
se incorporarán ascienden a un 
presupuesto de 82.871 euros. 
En el campo de las especiali-
dades se contratará a un trau-
matólogo, una acción que reci-
be un presupuesto de 50.555 
euros. La rehabilitación a domi-
cilio recibe 60.176 euros. 

Entre los nuevos sen/icios y 
mejoras a ofrecer se encuentra 
una inversión de 47.268 euros 

en farmacia, 37.374 en el incre-
mento de consultas y sen/icios 
en el campo de salud mental y 
hasta 375.548 euros en el plan 
anual de mantenimiento y repo-
siciones. 

En la reunión de la comisión 
de traspasos se aprobó también 
actualizar anteriores acuerdos 
valorados en más de 1,4 millo-
nes y se decidió mantener el 
convenio en materia de bien-
estar y familia. Sin embargo, 
sus actuaciones se basarán en 
el incremento del nivel de vida 
y en las decisiones que se vayan 
tomando en posteriores reunio-
nes entre ambas partes. En este 
decreto, aprobado en el año 

GRACIAS AL INTERREG CON FRANCIA 

Programa para 
limpiar el Garona 
El Conselh Generau, el sin-

dicato francés SMEAG y la 
Generalitat de Catalunya han 
llegado a un acuerdo dentro 
del programa europeo Interreg 
III para ejecutar una campaña 
de limpieza del río Garona a 
su paso por el Aran. La limpie-
za consistirá en retirar los restos 
y la suciedad acumulados en el 
río y es la más importante que 
se ha realizado hasta ahora. De 
hecho, el responsable técnico 
del Conselh Generau, Eisharc 
Jaquet, señaló que la actuación 
podría ser definitiva porque 
ahora cada vez más los vecinos 
están más concienciados y uti-
lizan los lugares indicados para 
depositar los residuos. 

El inicio de los trabajos será 
inmediato y se realizarán de 
forma casi manual, ya que los 

residuos deben recogerse del 
cauce del río uno por uno. Sin 
embargo, en las piezas retiradas 
se acumularán al lado del río y 
serán recogidos por camiones o 
vehículos especializados. 

Jaquet explicó que los veci-
nos del Aran conocen las zonas 
habilitadas especialmente para 
depositar los residuos, como 
los vertederos de Gessa, Viel-
ha y Bossóst, y que las utili-
zan cada vez más. Así, prácti-
cas que años atrás habían sido 
habituales, como tirar los viejos 
electrodomésticos al río, se han 
ido corrigiendo hasta convertir-
se en algo muy poco habitual. 

El presupuesto de esta 
actuación, cofinanciada por 
las tres partes implicadas, es 
de 69.910 euros. La actua-
ción afectará al Garona a lo 

El río a su paso por el centro de Vielha 

largo de todo el Aran, desde 
Val de Ruda, en el Naut Aran, 
hasta Pont de Rei, en el Baish 
Aran, a pesar de que la limpie-
za se hará más intensiva en las 
zonas próximas a los núcleos 
urbanos. Esto se debe a que, 
por la misma razón de como-

2003, entran aspectos como la 
residencia, el centro de día o la 
atención precoz. 

Todos los acuerdos se toma-
ron por unanimidad, y tras la i 
reunión el Conselh destacó el ' 
cambio de estilo, ya que "en 
vez de traspasar competencias 
se ha incorporado la financia-
ción". La institución señaló que 
"la salud aranesa no está aisla-
da" y se mostró muy satisfecha 
con la reunión. Por su parte, el 
jefe de la oposición, Paco Boya, 
insistió en su satisfacción por 
el incremento de la aportación 
por la mejora de las políticas de 
bienestar 

MARTA SERRET 

didad, cuando antiguamente 
se tiraban los residuos al río se 
hacía desde los mismos pue-
blos, cerca de las viviendas. 
Esta actuación será definitiva 
porque no supone cubrir los 
residuos sino retirarlos. 

M.S. 
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DESBLOQUEADAS EN EL PLENO CUESTIONES ESTRATEGICAS PARA NAUT ARAN otrasnoticîas 

5 Millones de presupuesto 
e importantes inversiones 

• I pleno de Naut Aran del 
mes pasado aprobó una 
propuesta inicial para 

• urbanizar los baños de 
Arties que deja definitivamen-
te la superficie urbanizable 
en 12.000 metros. El alcalde, 
Víctor León, explicó que esta 
medida ha sido impuesta por 
el Govern, que quiere evitar el 
incremento de edificaciones en 
el municipio. 

Los miembros de Unitat 
d'Aran, en la oposición, seña-
laron que la propuesta no se 
puede aceptar porque perjudica 
a los intereses de algunos par-
ticulares y que, a diferencia de 
en otras zonas catalanas como 
en la costa, no serán indem-
nizados. De todos modos, el 
alcalde insistió en que se trata 
de una aprobación inicial para 
desencallar la obra y que a par-
tir de ahora se iniciará un deba-
te con los afectados. 

El conseller Joaquim Nadal 
indicó en una posterior visi-
ta al Aran que la reserva de 
usos sanitarios y asistenciales 
de estos terrenos no recono-
cía un reconocimiento de dere-
chos, sino que sencillamente se 
reservaba esta posibilidad pero 
que los terrenos seguían sien-
do rústicos. 

El pleno aprobó también el 
reparto del canon de los forfaits 
de Baqueira Beret con el muni-
cipio de Alt Aneu, que tiene 
cinco remontes. Este reparto se 
calculará en función de la larga-
da de los remontes y del núme-
ro de usuarios. Otro punto fue 
el plan especial de Unha, en el 
que a través del consenso se 

Victor León, alcalde de Naut Aran, satisfecho con los nuevos proyectos. 

ha conseguido desbloquear la 
situación de una promoción 
cercana a la iglesia. 

El presupuesto para el 
municipio fue otro tema 
del pleno, que asciende a 
4.973.300 euros y que tiene 
como inversiones más impor-
tantes el Muséu dera Nhéu, en 
Unha, el nuevo campo de fút-
bol de Garós, cuyo proyecto 
podría verse reducido por las 
exigencias de Carreteres y de 
la Agènda Catalana de TAigua, 
y el párquing subterráneo de 
Salardú en el mismo lugar el 
actual, que permitirá hacer 150 
plazas. Entre los ingresos desta-
can el canon de Baqueira, que 
se prevé de 1,4 millones, y el 

El pleno trató temas como el canon de Baqueira 

IBI, de la misma cantidad. Cabe 
recordar que 571.000 euros 
del cánon se reparten entre las 

entidades de Pujólo, propieta-
rias de las montañas. 

M.S. 

m. m 
El cementerio antiguo está afectado por ta obra 

REFORMARÁ EL PAVIMENTO 

Vilamós mejora 
la plaza Major 
El Ayuntamiento de Vila-

mós incluirá una serie de 
obras de mejora y manteni-
miento en los presupuestos 
para este año 2006. Entre ias 
más destacadas se encuentra 
la reforma de algunas calles 
del casco antiguo y la plaza 
Major. Concretamente, las 
obras afectarán a las calles 
Sant Miquel y Major, ésta 
desde la plaza Major hasta la 
altura del Muséu Casa Joan-
chiquet, a la calle La Font, y a 
la citada plaza Major. 

En la plaza se reformará 
también el cementerio anti-
guo, "siempre con criterios 
que respeten la memoria de 
los antepasados que habían 
sido enterrados allí", explicó 
el alcalde, Francesc Castet.. 
as obras de Sant Miquel y 
Major tienen un presupues-
to de 137.951 euros, de los 
que 107.335 llegan a través 

del PUOSC y 16.820 con las 
ayudas a pequeños núcleos. 
Las obras en ta calle La Font 
cuestan 38.653 euros y 
34.407 los cubre el PUOSC. 
En estas calles se retirará el 
actual pavimento y se sus-
tituirá por adoquines, más 
estéticos y más resistentes al 
frío, el hielo y la sal. 

Las obras en el cemente-
rio antiguo, que se retirará y 
se pavimentará para conver-
tirlo en una pequeña área 
peatonal, tienen un presu-
puesto de 18.834 euros y tas 
cubre el ayuntamiento. 

Otra de las obras de este 
año es la ampliación del 
depósito de agua, que pasa-
rá de 300.000 litros de capa-
cidad a un millón. Esta obra 
costará 28.902 euros y tiene 
una aportación del PUOSC de 
23.122 euros. 

M.S. 

FINANCIA PARTE DEL PIRENE, EL TOUR Y EL MUSEO DE NIEVE 

El Conselh colabora en 
eventos de Naut Aran 
El Conselh Generau dAran 

colaborará en algunos de 
los proyectos más importantes 
del Ayuntamiento de Naut Aran 
de cara a este año, como son 
la construcción del Muséu dera 
Nhéu, en Unha, la organización 
del final de la 11̂  etapa del 
Tour de Francia y la edición del 
Festival Pyrene en Salardú. Así, 
el consistorio recibirá 253.268 
euros, que se repartirán entre 

los tres convenios de forma 
desigual. El Festival Pyrene, que 
se celebra del 21 al 23 de julio y 
contará con actuaciones musi-
cales y con un mercado de pro-
ductos tradicionales y de mon-
taña, recibirá 30.000 euros. 

En el caso del museo, que 
se construye en Unha y que 
también es una de las parti-
das más importantes del pre-
supuesto municipal, el Conselh 

aporta 60.000 euros. Finalmen-
te, la organización del final de 
etapa del Tour, que llega al Fia 
de Beret el 13 de julio, dado 
que es un acontecimiento con 
relevancia y repercusión para 
todo el Aran, recibirá la apor-
tación más sustancial por parte 
del gobierno aranés, un total 
de 163.268 euros. 

M.S. 
Salardú albergará el festival Pirene del 21 al 23 de julio 
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El 2005 hem fet 25 anys 

Î 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 miìions d'euros en indemnitzacions. 

i continuem compromesos a seguir 

avançant amb tu. 

O O S E G . 

r VL o 
LABRANDO FUTURO 

General itat 
de Catalunya 

PER SUBSCRIURE LA TEVA ASSEGURAN^A DIRIGEÌX-TE A: 
MAPFRE AGROPECUARIA, CfA. INTERNACtONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A, • SEGUROS GENERALES RURAL, S.A. • MUTRAL - MUTUA RURAL DE SEGUROS A PRIMA FUA • AGROMUTUA • CAJA OE SEGUROS REUNiOOS, S A - CASER 

• GROUPAMA PLUS ULTRA, SEGUROS Y REASEGUROS. S A • CEP D'ASSEGURAfJCES GENERALS, S A • UNIÓN DEL DUERO, CÍA. DE SEGUROS GENERALES, S.A. • ALLÍANZ, CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S A • CAJA NAVARRA OE SEGUROS. 

SOAD. MUr jA . MAPFRE SEGUROS GENERALES, CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. • HELVETtA PREVISIÓN, S A DE SEGUROS Y r;EASEGUfiOS • SABADELL CRUP ASSEGURADOR » BANCO VITAUCIO DE ESPAÑA CÍA. ANMA. DE SEGUROS 

Y REASEGUROS • MUTUAiffiAD ARROCERA DE SEGUROS A P/F • AXA GESTIÓN DE SEGUROS, S.A • MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A P/F • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. • 8BVA S.A. OE SEGUROS Y REASEGUROS 

• BSCH SEGURCS • CAHISPA S A DE SEGUROS GENERALES • COMPAÑÍA ASEGURADORA 8ANEST0 SEGUROS, S.A. • DKV SEGUROS • ESTRELLA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS » FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A P/F • GES 

SEGUROS Y REASEGUROS, S A • METROPOLIS, S A CÍA. MAOONAL DÉ SEGUROS Y REASEGUROS • MUSSAP, MUTUALIDAD DE SEGUROS GENERAilS A P/F . MUTUA CATALANA DE SEGUROS Y REASEGUROS A F31MA FUA • MUTUA GENERAL 

DE SEGUROS • OCASOJ5A dA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • SANTA LUClA, S.A CÍA. DE SEGUROS • SOUSS, MUTilAUDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A P/F • ViaORíA MERIDIONAl, CÍA. ANMA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S A • 

WINTERTHUR SEGUROS GENERALES, S.A • CONSOROO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS 



T 
a r a n i N F O R M A c i ò N 
marzo de 2006 SOCIEDAD 
LAS PRIMERAS OBRAS AFECTAN A LA CALLE SARRIULÈRA 

Empieza la reforma del 
casco antiguo de Vieiha 

a reforma de la calle 
Sarriuléra de Vieiha ya es 
una realidad, tras el ini-

•c io de las obras el pasa-
do mes de marzo. Los traba-
jos se inicuyen en un plan mu-
cho más completo que afecta 
no sólo a esta calle sino a una 
gran parte del casco antiguo de 
la capital aranesa. En concreto, 
las vías afectadas son las calles 
Mayor y Sarriuléra, el paseo de 
la Llibertat y sus adyacentes. 

El plan integral de reforma 
del centro histórico forma parte 
de la parte que corresponde a 
la capital aranesa por las obras 
del nuevo túnel de Vieiha, es 
decir, del uno por ciento cultu-
ral. Las obras fueron adjudica-
das el año pasado y han empe-
zado con la llegada del buen 
tiempo, a pesar de que puedan 
coincidir con la Semana Santa y 
la llegada del turismo. 

A parte de renovar la pavi-
mentación, que se encontraba 
muy deteriorada, con las obras 
de reforma integral se renova-
rán todas las canalizaciones de 
agua, electricidad y gas. Ade-
más, en la pavimentación se 
utilizará un nuevo material, que 
por ahora no se ha colocado en 
ninguna otra calle, que resulta 
más estético y más resistente a 
la sal, al hielo y al frío. El mate-
rial en cuestión se conoce como 
cuarcita. 

APARCAMIENTOS 

En total, la renovación de la 
calle Sarriuléra fue adjudicada 
por el consistorio de Vieiha con 
un presupuesto cercano a los 
600.000 euros, ya que se trata 

m 1 . ' t 

IL 'VT"*' 

La reforma de Sarriuléra es la primera fase de la reforma integral de la zona. 

La primera fase 
de los trabajos 
tiene un 
presupuesto 
cercano a los 
600.000 euros 

de una obra de gran envejga-
dura. El inicio de estos trabajos 
ha tenido otras consecuencias 
para los vecinos, como la pro-
hibición de aparcar en la calle 
iVlayor, paralela a Sarriuléra y 

que discurre por el otro lado 
del río. 

Así, desde que empezaron 
las obras está prohibido aparcar 
en la calle Mayor, ya que esta 
vía ha dejado de ser de sentido 
único para convertirse en doble 
sentido. Esta modificación ha 
venido impuesta porque ahora 
la calle alberga tanto la circula-
ción propia como la que habi-
tualmente discurriría por la calle 
Sarriuléra, ahora impracticable 
al encontrarse en obras. 

En este sentido, el alcalde 
de Vieiha ya había manifesta-
do en anteriores ocasiones que 
la intención del consistorio es 
peatonalizar las calles más cén-

tricas del casco antiguo una vez 
finalice la reforma integral. 

Los motivos de este plan-
teamiento son la potenciación 
del comercio y del turismo, 
por un lado, y la mejora de la 
calidad de vida de los vecinos. 
Además, sin el tráfico de vehí-
culos la conservación del pavi-
mento será también más dura-
dera que ahora, ya que sopor-
ta el paso de camiones y otros 
vehículos pesados. 

Las obras para iniciar la 
reforma del resto de calles 
todavía no tienen una fecha 
prevista, por ahora sólo se eje-
cuta Sarriuléra. 

M.S. 

o t r a s n o t i c í a s 

La entidad se encargó de pedir ta reparación. 

SU ROTURA MOTIVA UNA DENUNCIA 

Betren repara el 
colector de agua 
El Ayuntamiento de ía Enti-

dad Municipal Descentra-
lizada de Betrén se vio obliga-
do a ordenar a una empresa 
constructora la reparación del 
colector de aguas de la iocali-
dad, ya que la conexión con 
ta depuradora de Vieiha se 
había roto y tas aguas conta-
minadas vertían directamente 
al río Carona. De hecho, esta 
situación fue descubierta por 
técnicos dél Conselh Gene-
rau d'Aran, que trasladaron 
la situación a ta institución. 
Así, el Gobierno aranés pre-
sentó una denuncia ante tos 
Mossos d'Esquadra y noti-
ficó ta situación a la Agèn-
da Catalana de t'Aigua y al 
Ayuntamiento. 

Por su parte, el alcal-
de pedáneo, Paco Faure, al 
conocer la situación, se puso 
en contacto con ta empresa 
y te exigió que solucionara 
fa situación. Las obras para 
reparar la conexión empeza-

ron al día siguiente de haber-
se hecho pública la denuncia 
del Conselh. 

En concreto, los técni-
cos de la institución aranesa 
detectaron una rotura en el 
colector de aguas en alto ins-
talado por la Agéncia Catala-
na de t'Aigua, que comuni-
ca Betren con ¡a depuradora 
de Vieiha. Además, también 
se detectó la rotura de los 
colectores a la baja, tanto de 
aguas residuales como blan-
cas, que fueron colocados 
por el núcleo de Betren en 
el nuevo vial que va desde el 
complejo Elurra y una nueva 
urbanización que está en 
obras. 

El Conselh solicitó la para-
lización de las obras ya que 
se apuntaban como las cau-
sas principales de la rotura y 
porque la empresa no había 
dado ninguna explicación. 

M.S. 

EL EDIFICIO TENDRÁ 23 HABITACIONES 

El Conselh reformará 
la residencia de Vieiha 
El proyecto de reforma de la 

antigua residencia geriátrica 
de Vieiha prevé construir 23 ha-
bitaciones individuales que, su-
madas a los espacios comuni-
tarios, darán una ratio de 21,5 
metros cuadrados por perso-
na muy superior a los 12,5 que 
marca la ley El arquitecto de la 
obra, Carlos Pereira, presentó 
el proyecto en. el Conselh. El di-
rector del Servid Aranés dera 
Salut, Francese Fernández, in-
sistió en la voluntad del Con-
selh de ofrecer la mayor calidad 
posible en los sen/icios. Fernán-
dez recordó que diez de estas 
camas serán sociosanitarias y 
que están concertadas con la 

Generalitat. La oferta de plazas 
de residencia geriátrica en Viei-
ha se complementa también 
con las 30 camas del nuevo 
módulo que se construyó jun-
to al edifido actual. El nuevo 
módulo aún no fundona, aun-
que se estrenará en breve. Pre-
cisamente su puesta en marcha 
es imprescindible para iniciarlas 
obras, ya que las personas de la 
residenda se trasladarán al nue-
vo edifido. 

Los dos edificios estarán 
comunicados entre ellos y con 
el Espitau Val d'Aran, ya que 
a parte de la atención médica 
el centro hospitalario es el que 
alberga otros sen/icios como la 

cocina. El arquitecto del proyec-
to explicó que la única reforma 
exterior será elevar la cubierta 
para que las plantas puedan 
tener una altura media de 2,5 
metros y cumplir la normati-
va. En total la cubierta, que se 
debía reformar por su deterio-
ro, se elevará 1,8 metros. 

Los espacios comunes serán 
los servicios del sótano y la sala 
para celebraciones de la plan-
ta baja. Este espacio se podrá 
compartimentar para las fies-
tas familiares. Las habitadones 
se reparten entre las tres plan-
tas, nueve en la primera y siete 
en cada una de las otras dos. 

M.S. Las obras empezarán cuando ios usuarios se trasladen al nuevo módulo. 
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COMBUSTIBLE, TABACO Y ALCOHOL SON MÁS BARATOS QUE EN EL OTRO LADO DE LA FRONTERA PIRENAICA 

Los vecinos franceses cruzan al 
Baish Aran para algunas compras 

• i-principal foco de atrac-
ción de visitantes en las 
localidades más impor-

• tantes del Baish Aran, 
Les y Bossóst es su oferta 
comercial, con la particularidad 
de que el grueso de clientes 
procede de Francia. El motivo 
es la proximidad de la fronte-
ra con este país y las diferencias 
de precio en algunos produc-
tos, básicamente alcohol, com-
bustible y tabaco. Sin embargo, 
como se puede ver en el paseo 
comercial de Bossóst, también 
adquieren otros productos, 
como ropa y complementos. 

Este tipo de turismo, que 
llega y se va el mismo día, expli-
ca la poca presencia de hoteles 
en esta zona de la Val d'Aran, 
y al mismo tiempo justifica el 
gran número de restaurantes 
que hay en Les y Bossóst, ya 
que precisamente los visitantes 
franceses llegan por la maña-
na, comen allí y se van por la 
tarde. 

A pesar de que ambas 
poblaciones se encuentran sólo 
a una treintena de kilómetros 
de las pistas de Baqueira Beret, 
pero han basado su atractivo 
turístico en ofertas alternativas 
al esquí. 

La proximidad de estas 
localidades con Francia, seis 
kilómetros en el caso de Les y 
ocho en el de Bossóst, las ha 
convertido en el supermercado 
de las ciudades galas más cer-
canas al Aran. 

Los visitantes del país veci-
no se desplazan a estas pobla-

Los estancos del Baish Aran, uno de los locales más visitados por los franceses. Colas en la gasolineras aranesas. 

i c . i M 

Los licores, también más baratos en Aran. 

ciones sobre todo para adqui-
rir tabaco, licor y para llenar el 

depósito de sus vehículos, tres 
productos en los que la dife-

rencia de precio a causa de los 
impuestos sigue siendo muy 
considerable. 

Esta situación ha condi-
cionado el modo de vida de 
ambas localidades, ya que 
mientras que la transformación 
en el Naut Aran y en Mijaran se 
enfocó en un principio al turis-
mo de nieve, en el Baish Aran 
se ha explotado más la relación 
con Francia. De todos modos, 
cabe recordar que los turistas 
catalanes y españoles que visi-
tan el Aran raramente olvidan 
esta zona, que ofrece posibi-
lidades en turismo cultural y 
deportivo, por ejemplo. 

Así, la particularidad se 
encuentra en el hecho de que 

en cualquier época del año el 
volumen de visitantes es muy 
considerable, ya que las com-
pras se realizan todos los meses 
y no sólo durante la temporada 
de esquí. 

La influencia de los clientes 
franceses es tal que en una de 
las últimas gasolineras que se 
encuentran antes de la fronte-
ra con Francia, la que alberga 
un conocido supermercado de 
Les, es más probable ser aten-
dido por los dependientes en 
francés que en aranés, catalán 
o castellano. 

Del mismo modo, los sur-
tidores automáticos de la esta-
ción de servicio informan al 
usuarjo en francés del producto 

y de la cantidad de dinero solici-
tada. De hecho, muchos de los 
comercios incluyen sü nombre 
en aranés, catalán o castellano 
y también en francés. En el caso 
de los supermercados con más 
volumen de ventas, todos los 
carteles informativos se escri-
ben en francés, y en algunos 
casos no se traducen a ningún 
otro idioma. 

Donde también se nota es 
en las terrazas de los bares, 
donde es muy probable ser 
recibido con un "bonjour!" y 
una sonrisa de complicidad ver 
que el cliente responde en ara-
nés, catalán o cstellano. 

M.S. 
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EL PUEBLO TENDRÁ TAMBIÉN OTRA PARADA DE BUS 

Tredós amplía hasta 
32 plazas la guardería 

mS: 

~l Ayuntamiento de Naut 
«Aran ampliará las insta-

laciones de la guardería del 
núcleo de Tredós, ta única 
escuela de estas características 
que hay en todo el municipio. 
Actualmente, el centro, que 
lleva el nombne de Eth Car-
gòlh, tiene capacidad para 18 
niños y niñas y todas sus pla-
zas están completas, y con la 
ampliación, Eth Cargòlh podrá 
atender hasta 32 alumnos de 
cero a tres años. 

Las obras se realizarán 
construyendo un anexo al edi-
ficio actual, ya que tai y como 
está hecho no se pueden 
modificar los espacios interio-
res para acoger a más alum-

nos. Está previsto que los tra-
bajos empiecen este verano, 
ya que las 32 plazas se ofrece-
rán de cara al próximo curso. 
De hecho, la inmediatez de las 
obras se puede constatar en 
los presupuestos del municipio 
de Naut Aran para este año 
2006, ya que contemplan una 
partida de 170,000 euros para 
estos trabajos de ampliación. 

Mientras duren las obras 
los pequeños tendrán igual-
mente el sen/icio de guardería, 
que se hará durante ios meses 
de julio y agosto en el colegio 
de Arties, núcelo de la ZER Val 
d'Aran. 

El alcalde de Naut Aran, 
Víctor León, explicó que esta 

obra de ampliación no recibi-
rá la subvención para la crea-
ción de plazas por parte del 
Departament d'Educació, aun-
que puntualizó que la Diputa-
ción de Lleida destinará a las 
mejoras una ayuda de 60.000 
euros. León explicó que las 
obras son necesarias porque la 
guardería de Tredós es la única 
que hay en todo el municipio 
de Naut Aran. 

PARADA DE BUS 

Por otra parte, la localidad 
de Tredós tendrá otra mejo-
ra en tos servidos que ofrece 
a sus vecinos en poco tiem-
po. Se trata de la creación de 

Eth Cargòlh tiene actualmente 18 plazas y pasará a 32 en septiembre. 

una parada de autobús en la 
carretera C-28, para que los 
vehículos que cubren la línea 
regular entre Pònt de Rei y 
Baquèira no tengan que parar 

en medio de la calzada, como 
ocurre ahora en el sentido de 
bajada, ya que en el de subida 
el bus puede entrar en el cruce 
y dejar o coger allí a los usua-

rios, pero en el Otro no. Así, 
los viajeros se ven obligados a 
parar junto a la cuneta y resul-
ta peligroso. 

M.S. 
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BOSSÒSX EN EL BAISH ARAN, CONSERVA LA TRADICIÓN DE SEMANA SANTA 

Las únicas procesiones 
losbreves 

Bossòst es la única 
población del Aran en 
la que todavía se cele-
bran procesiones de 

Semana Santa. Una asociación 
específicamente creada con 
este fin se encarga de conseguir 
y mantener los utensilios para 
la celebración y de preparar las 
procesiones los días indicados. 
En concreto, se celebran el Via 
Crucis, el Viernes Santo por la 
mañana, el Santo Entierro, por 
la noche, y el Santo Reencuen-
tro, el domingo de Resurrección 
al mediodía. 

La asociación, formada 
por vecinos del pueblo, orga-
niza eventos durante el año 
para conseguir fondos y poder 
mantener la tradición. Los gas-
tos principales son el manteni-
miento, limpieza y adquisición 
de vestidos, además de otros 
accesorios como flores, carte-
les de publicidad y, de forma 
más esporádica, figuras y pasos 
para la procesión. En este senti-
do, el año pasado se compró el 
del Santo Sepulcro y, para esta 
Semana Santa que vamos a vivir 
se estrenará el de la virgen de 
la Piedad. 

Esta figura es la que duran-
te todo el año se conserva en 
la ermita del mismo nombre, 
también en la localidad de Bos-
sòst. La Virgen, que es llevada a 
hombros por los capuchinos, es 
uno de los pasos más vistosos 
de la procesión. 

El presupuesto para orga-
nizar las procesiones en Bos-

Bossòst es la única población del valle que mantiene esta tradición. 

fninRiiiz 

Los devotos cuidan todos los detalles. 

sóst se acerca cada año a los 
3.000 euros. Esta cifra se repar-
te básicamente entre la limpie-
za de vestidos, que cuesta unos 
mil euros, para la publicidad de 
este programa de actos religio-
sos, unos 450; para las flores, 
600 y la compra de material. 

Las procesiones reciben 
visitantes de todo el valle de 
Aran y también de Francia, y 
en ellas participan unas 250 
cofrades entre todos los pasos. 
Sin embargo, la más multitudi-
naria, la del Santo Entierro, el 
viernes por la noche, que reci-
be la visita de más de un millar 
de visitantes. 

M.S. 

Simulacro de 
Incendio 
en el Conselh 

El Comité de Seguretat e 
Salut del Conselh Gene-

rau organizó hace unas 
semanas un simulacro de 
emergencia, concretamen-
te de incendio con heridos, 
en el Conselh Generau 
dentro del plan de preven-
ción de riesgos laborales. 

CONSEUH 
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Ŝ ôTT̂ ^ " s H. c e n B S . 
pg i eRTO j-gmíOP*®-

° „ C S m R f " ' ^ ® 

I ^ — ^ r- n n 



12 CULTURA/SOCIEDAD a ran iNFORMAC lòN 
marzo de 2006 

fotonoticia 

Concierto 
de Gospel 
por la Paz 

a iglesia de Santa María 
^de Arties acogió hace 

unos días ei concierto 'Gos-
pel por la Paz' a cargo del 
Coro de la Unión de Actores 
de Madrid, que realizó un 
repaso por la música espiri-
tual negra y gospel. 

El recinto se quedó 
pequeño para acoger al gran 
número de personas que se 
desplazaron hasta la pobla-
ción del Naut Aran para dis-
frutar de una actividad en la 
que no sólo fueron espectadores, 
sino que también participaron acti-

Ei Coro de la Unión de Actores de Madrid, en su actuación. 

vamente en temas como 'Se equi-
vocó la paloma', 'Moon ftiver' o 'Te 

recuerdo Amanda'. 
Soledad Canga, impulsora de El recinto se quedó pequeño para acoger al numeroso público. 

LA OBRA ESTÁ EN EL MUSEO MARICEL DE SITGES 

Arties solicita una 
pieza de su retablo 

• I Ayuntamiento de Naut 
Aran El Ayuntamien-
to de Naut Aran tiene 

• previsto iniciar una ne-
gociación con el museo Maricel 
de Sitges para conseguir que en 
el retablo de la iglesia de Santa 
Maria se pueda contemplar una 
pieza que fue descubierta el pa-
sado verano en el citado museo 
del Garraf. 

La intención del consisto-
rio es, según aprobó en una 
moción presentada por el 
grupo de Unitat d'Aran en el 
último pleno, solicitar el origi-
nal al museo o, en el caso de 
que este no se pueda ceder, 
una copia fidedigna de la pieza 
en cuestión, que lleva por nom-
bre La Ascensión. 

El edil de Unitat dAran Jordi 
Casseny señaló en el pleno que, 
tras conocer la intención de 
recuperar las pinturas murales 
de la iglesia de Cap dAran de 
Tredós, expuestas en el museo 
Metropolitan de Nueva York, el 
consistorio debería iniciar tam-
bién los trámites pertinentes 
para conseguir exponer esta 
tabla en la iglesia de Santa 
Maña dArties, declarada Bé 
Cultural d'Interés Nacional por 
la Generalitat y uno de los pun-
tos de más atractivo turístico y 
cultural del municipio y de todo 
el Aran. 

La propuesta hecha por el 
concejal y aprobada por una-
nimidad por el pleno del muni-
cipio parte de la solicitud de 

exponer la pieza original en la 
iglesia de Arties, es decir, arti-
cularla como una cesión. El 
cuadro seguiría siendo propie-
dad del museo Maricel, pero 
el lugar de exposición no serían 
las propias instalaciones sino su 
ubicación original, la iglesia. 

En el caso de que esta posi-
bilidad no sea aceptada por los 

• responsables del museo Maricel 
de Sitges, el concejal de Unitat 
dAran señaló que otra alter-
nativa sería realizar una copia 
muy fidedigna de la pieza de 
La Ascensión para poder colo-
carla en su ubicación oñginal. 
De cualquier modo, el objetivo 
de estas negociaciones es que 
los visitantes de este conocido 
templo aranés puedan hacer-

En el retablo de Santa Maria de Arties no se puede contemplar la Ascensión 

se una idea de cómo es este 
retablo gótico del siglo XV en 
su totalidad, ya que ahora no 
se puede contemplar de forma 
completa. 

Cabe recordar que la pieza 
de La Ascensión no es la única 

que le falta al retablo, que está 
compuesto por un total de 14. 
Durante la Guerra Civil se per-
dieron ésta y La Pentecosta, 
que todavía se encuentra en 
paradero desconocido. 

El alcalde, Víctor León, 

f o t o n o t í d a 

aprobó la iniciativa y seña-
ló que la negociación es más 
viable por la proximidad geo-
gráfica. 

/j.S. 

máiüm 
SE. 

conocidas 
en Baqueira 

a gran cantidad de nieve 
- y el excelente estado de 

las pistas de Baqueira Beret 
hacen que la estación ara-
nesa siga atrayendo a un 
gran número de esquiado-
res. Entre ellos, algunos de 
ellos conocidos como ta ex 
mujer de Alejandro Sanz, 
Jaidy Mitcheli, que no dudó 
en destizarse por las pistas 
de Baqueira, hasta donde 
también se desplazó Mar 
Saura acompañada de su 
marido. 

Jaidy Mitchell aprovechó para esquiar en las pistas araiwsas. Mar Saurä se destazó a Baqueira acompañada de su marido. 
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CA-SM lâ lMÒA&tMB * i»3a IM*M-)<Mct*lwÉi CA-MB AsIiCiMnlttMaK . W* WS 
ue» MBM* 

iHriiil-'Mte 
1 1« mm tbCaRM-taitKiMi «•aoi ÌMIMI iHriiil-'Mte « w Mns . laiMla'tatiitUMps CA-ees SMi 1 V2 HMB fMaAìipanil-MkbiBw 

e*-« tmteMtmtt SMi ntem-n 1M» 
«-«or nmtumt k vz |<Mt M«#k»a- !)l(W|iMtn«ti» 

Mtà . « Vi C* «4 MiInHka 
' ..MIMM fantei A A V2 « I«« jUMf «•¿latm-fiiMtiiaiAw 

CAoa A 2 Mtni» «>Gmiw-»M ÌMMMW 
btMi» A 2 mm M-au .« VI MMB ' MeCMa-iMwMli««* CA«3e . .WtitllUW tmini A » uw a-«» tmUtmm A w HwtO 

a-w W NI r MiMHMtMta» A » Jtt 
Vi 

MitK̂  tmtmornt-^ámm 

te voi UMOO ntaoù •jwtfs 
mtOrnrn ÌACMOMM nmin-0 . llMnÀCilKi-tHmtawiiiémt« 

Ok-m mtdm*» •HMACIUMÌM fi<»**HiM-Mi MÌ«CMM 
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o t r a s n o t i c i a s 

SEMATNA DERA SOLIDARITÄT 

UN EMIGRANTE DE ARRÓ DIO NOMBRE A UNA CIUDAD ARGENTINA EN EL XIX 

Vieiha vuelve 
a ser solidaria 
El Ajuntament de Vfelha-

Mijaran ha organizado la 
segunda edición de !a Sema-
tna dera Soiidaritat, una acti-
vidad solidaria en la que el 
año pasado se recaudaron 
más de 11.000 euros. En esta 
ocasión, se desarrollará entre 
e l i 9 el 27 de abril y los des-
tinatarios de la campaña son 
la Fundación Vicente Ferrer 
y el proyecto de Galle, Sri 
Lanka. 

La Semana de la Sotidari-
dad auna un intenso progra-
ma cultural, social y deporti-
vo con el que se pretenden 
recaudar fondos para los 
fines solidarios propuestos 
en cada ocasión, siempre en 
colaboración con colectivos y 
asociaciones araneses. 

El acto inaugural tendrá 
lugar el 19 de abril, en el 
cine de Vieiha a las 22 horas 
con la presentación de tos 
proyectos y actividades y la 
actuación de la Escola Musi-
cau Val d'Aran, Lucia, Samk-
ya, Corau Auba y Jordi Bar-
della en un espectáculo de 
música y danza. Ese mismo 
día, a las 17 horas, en el por-
che del Ajuntament, ' habrá 
una tómbola organizada por 
los participantes en los talle-
res del Casau deth Jubilât. 

El cine tendrá un papel 
estelar en la programación, 
con la celebración de varias 
sesiones de cine-forum tos 
días 14, 15 y 18 de abril. 

Y et fútbol también lo 
será con tres partidos: CP 
Vieiha J-EF fntercomarcal -
14 de abril a las 16 horas-, 
CF Vielha-CF A.E.M. -16 de 
abril, 17 horas- y CF Vielha-

l a 

CF Montoliu -23 de abril, 17 
horas-. 

El 21 de abril, a las 19 
horas. Festival vocal y de 
danza con la participación de 
Coral Carona, Taller de Músi-
ca-Maite Fernández, Es Fra-
dins, Côfha Santa Maria de 
Mijaran y Es Corbiihuèrs. 

El sábado 22, en el par-
king del Palai de Géu, Festival 
'En la Solana' a las 23 horas 
con la actuación de La Gua-
teke Band, Mayayo Rif y Los 
Tarugos y un grupo de Cádiz. 
Por ta mañana, presentación 
de los talleres de circo, fla-
menco y atletismo del Ajun-
tament, y por la tarde, expo-
sición de artistas y jóvenes 
artesanos. 

Apretado también el pro-
grama del domingo 23. Por 
la mañana, de 10 a 15 horas. 
Lengua Viua quiere celebrar 
el Día del Libro con una lec-
tura de textos en aranés en 
la Plaça dera Glèisa de Viei-
ha. Y por la tarde, a partir 
de las 20 horas en el Palai de 
Géu, Gala de patinaje artís-
tico sobre hielo organizada 
por el CEGVA. 

El CEIP Garona de Viei-
ha también aporta su grani-
to de arena con una exposi-
ción y venta de manualida-
des aprovechando tas jorna-
das de puertas abiertas pre-
vistas para los días 26 y 27 
de abril. 

Asimismo, también está 
programada una Cena de 
Soroptimist. Será en el Hotel 
Tuca, si bien todavía falta por 
confirmar el día y la fecha. 

: : A,l. 

Falleció 
Daniel Castetr 

agricultor y 
amigo 

Tuve la gran fortuna de 
conocer de primera mano 

la historia de este "lucha-
dor" y las vicisitudes por las 
que pasó en la defensa de tos 
derechos de los agricultores 
de Aran frente a las grandes 
compañías hidroeléctricas. 

La comunidad aranesa 
ha perdido con la muerte de 
Daniel Castet algo más que 
a un vecino; ha perdido ta 
memoria viva de 52 años de 
agricultura en Aran. 

Daniel Castet quiso tam-
bién -fruto del empaño 
personal y del apoyo de la 
Comunidad de Regantes de 

la Marcatosa- que esa his-
toria se recogiera en una 
memoria publicada hacer 
ahora 2 años y en la que se 
puede contemplar a través 
de sus palabras la verdadera 
dimensión humana de este 
hombre que ha hecho con su 
vida, historia en Aran. Des-
canse en paz. 

Una ciudad de Patagonia, 
deudora de un aranés 

a ciudad argentina de 
Carmen de Patagonés tie-
ne una calle llamada Su-

blevar Arró. Los araneses 
y las personas conocedoras de 
este valle pirenaico identifica-
rán este nombre como una de 
sus localidades, y no es ninguna 
casualidad. El hecho de que este 
topónimo haya llegado hasta es-
ta ciudad de la Patagonia argen-
tina se debe a Francisco Arró, 
que es el nombre concreto de la 
calle y de un hombre natural de 
Es Bórdes que, con 20 años, emi-
gró a Argentina. Arró, a pesar de 
ser un pequeño pueblo aranés, 
es también un apellido habitual 
en algunos pueblos. 

Pero, ¿cómo llega un inmi-
grante español a conseguir que 
le dediquen una calle en Argen-
tina? En el caso de Francisco 
Arró el logro fue llevar el agua 
corriente a la ciudad de Carmen 
de Patagonés en la década de 
los años 70 del siglo XIX, por lo 
que la convirtió en la tercera ciu-
dad argentina en disponer de es-
te sen/icio. 

Como señal de agradeci-
miento, la ciudad cambió el 
nombre del Bulevar Bahía Blanca 
por el de Bulevar Francisco Arró 
en 1948, y de hecho no ha si-
do un cambio sólo formal sino 
que actualmente se conoce y se 
llama de forma habitual como 
Bulevar Arró. Algunos equipa-
mientos de la localidad, como la 
biblioteca municipal, se encuen-
tran en esta calle. 

Francisco Arró nació en Es 
Bórdes, en el Baish Aran, en 
1850, y con 20 años llegó a Car-
men de Patagonés. El primer ne-
gocio que montó fue una hos-
tería junto al río Negro, ya que 
se trata de un río muy transitado 
que une las ciudades de Carmen 
de Patagonés y Viedma, que se 

Francisco Arró es protagonista de un libro editado por su nieto. 

encuentra a la otra orilla. Una 
vez abierto el negocio constru-
yó una noria para poder llevar el 
agua del río a la altura de la ca-
sa, y de ahí surgió el embrión de 
su brillante futuro. Al poco tiem-
po de tener la noria en casa los 
vecinos y conocidos le pidieron 
que hiciera lo mismo en sus. ca-
sas, ya que lo encontraron muy 
cómodo. Así, en 1874 fundó la 
Empresa Francisco Arró, dedica-
da a la canalización de aguas. 

En 1880 perfeccionó el siste-
ma de bombeo de agua y utili-
zó un motor a gas y un depósito 
para salvar el fuerte desnivel de 
la localidad, ya que está cons-
truida inclinada hasta el río. En 
1899 tuvo lugar otro hecho cla-
ve, una fuerte inundación que 
obligó a reconstruir parte de la 
obra creada hasta entonces. 

La firma fue cambiando de 
nombre pero funcionó siempre 
bajo la dirección de su fundador 

En 1890 pasó a ser la Empresa 
de Aguas Corrientes del Pata-
gonés y en 1918, fecha de la 
muerte de Arró, la firma pasó a 
ser Empresa de Aguas Corrientes 
Viuda de Arró e Hijos, nombre 
que llevó hasta 1937. Finalmen-
te, en 1937 se rebautizó como 
Empresa de Aguas Corrientes de 
Patagonés Francisco Arró. Al tra-
tarse de una compañía que ofre-
cía un servicio público, se acabó 
transfiriendo a la compañía de 
Aguas Bonaerense en 1962. 

En cuanto a la vida familiar, 
Francisco Arró se casó con una 
mujer de Carmen de Patagonés 
hija de inmigrantes italianos con 
la que tuvo seis hijos. De ellos, 
dos continuaron en la empresa, 
y de los nietos dos también se 
quedaron en el negocio familiar 
Uno de ellos, Andrés Ismael Arró 
editó en 2004 una memoria con 
todos los datos de que dispone 
de las empresas fundadas por su 

De las aulas 
a las pistas 

de esquí 

Los alumnos y atumnas 
de la escuela de Arties, 

perteneciente al ZER Val 
d'Aran, han dedicado 
varios días del segundo tri-
mestre escolar a practicar 
esquí de fondo como acti-
vidad extraescolar. 

La iniciativa, promo-
vida por la Asociación de 
Madres y Padres de Alum-
nos, AMPA, de Arties ha 
consistido en que los esco-
tares han dedicado algunos 
mediodías a la práctica del 
esquí de fondo con una 
buena acogida. 

A.l. 

AWAIÜg, 

abuelo y de su obra en Ja Pata-
gonia. 

De hecho, este nieto ha sido 
el que se ha puesto en contacto 
con el Archiu Istòrie del Aran pa-
ra conseguir información acerca ^ 
de la familia que se quedó en Es f 
Bórdes. Lo único que sabe has- i 
ta ahora es que un hermano de 
Francisco Arró se fue a vivir a Ar-
gentina, a la ciudad vecina de 
Viedma, en 1979, dónde montó 
también una fonda. Sin embar-
go, desconoce el número exac-
to de hermanos que eran en Es 
Bórdes, así como sus edades, la 
ocupación de la familia, los mo-
tivos que impulsaron a Arró a 
viajar hasta Argentina y, sobre 
todo, si todavía quedan descen-
dientes de esta rama de la fami-
lia, que no serían parientes muy 
directos pero con los que todavía 
se podría recuperar la relación. 

M. SERRET 
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Representación del CAEI en los Campeonatos de España Infantiles. Amplia representación del CEVA en el Nacional de Candanchú. 

LA ARANESA LUClA GUERRA FUE LA GRAN PROTAGONISTA DE LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA INFANTILES 

Nueve oros en el Nacional 
Diecisiete medallas -

nueve de oro, seis de 
plata y dos de bron-
ce- es el balance con-

seguido por los esquiadores 
araneses en los Campeonatos 
de España Infantiles de esquí 
alpino celebrados en la estación 
altoaragonesa de Candanchú. 

En el Stadium de Candanc-
hú, pista donde se disputaron 
las diferentes pruebas -slalom, 
gigante y supergigante-, des-
tacó la gran actuación de los 
representantes del Club Aranés 
d'Espòrts d'Iuèrn, CAE!, que, 
con 9 medallas de oro, tres de 
plata y una de bronce, fue el 

club más laureado de la com-
petición. Por su parte, el Club 
de Esquí Valle de Arán, CEVA, 
fue el club con mayor número 
de corredores participantes en 
el Nacional, un total de veinte. 

En cuanto a los resulta-
dos, destaca la actuación de 
la aranesa Lucía Guerra, del 
CAEI, que consiguió subir a lo 
más alto del podio en los cua-
tro puestos posibles: slalom, 
gigante, supergigante y combi-
nada en la categoría de Infantil 
I, siendo una de las esquiado-
ras más laureadas de los cam-
peonatos. 

Su compañero de club Alex 

OPEN DE CATALUNYA EN VIELHA 

El CEGVA sigue 
su progresión 
El Club Espòrts de Gèu 

Val d'Aran mantiene una 
intensa actividad durante 
estos meses. A principios de 
marzo fue anfitrión del Cam-
peonato de Cataluña de pati-
naje artístico sobre hielo que 
reunió a sesenta deportistas 
procedentes, no sólo de Cata-
luña, sino también de Madrid, 
Andorra y Aragón ya que se 
trataba de una competición 
'open'. 

Los patinadores araneses 
estuvieron a un buen nivel y 
destacó la victoria de Jona-
than Montes en junior mas-
culino, tanto en el Open como 
en el Campeonato. Asimismo, 
Quim Piris ganó el Campeona-
to y fue segundo en el Open 
en mínima masculina. Y Jen-
nifer Alvarez acabó cuarta, 
tanto en el Open como en el 
Campeonato. 

El pasado fin de semana, 
una representación del CEGVA 
se desplazó hasta Andorra 

para competir en una nueva 
prueba de la Copa Pirineos. 

En Escola masculino, Tom 
Cónsul fue primero. 

En debutantes femenino, 
segundo puesto de Marta 
Badia y sexto de Bárbara 
Serrano. Además, María Riart 
fue 13, Anais Pena la 14 y 
Naila García la 15. 

En benjamín femeni-
no, doblete del CEGVA con 
Andrea Vidal y Carmen Nart 
en el primer y segundo pues-
tos. 

En benjamín masculino, 
triunfo de Manuel Paure y ter-
cer puesto para Carlos Tormo. 

En alevín escolar femenino, 
victoria de Carolina Caseny 

Y en cadete femenino, 
Tanya Constenla y Mónica 
Robles coparon los dos prime-
ros puestos. 

El CEGVA acudirá los días 
8 y 9 de abril a la Copa de 
Castres, en Francia. 

A.l. 

Puente sumó dos títulos nacio-
nales, en slalom y combinada, 
y fue subcampeón en gigante. 
Y, también en Infantil I, Ana de 
la Cuesta, del CAEI, logró dos 
medallas de plata en el supergi-
gante y la combinada y fue ter-
cera en el slalom. 

En infantil II, Laura Jardí 
logró el doblete al proclamar-
se campeona de España en 
gigante y supergigante, mien-
tras que Luis López lograba el 
título nacional en supergigante. 
Ambos pertenecen al CAEI. 

Por otra parte, Mikel Inon-
do, del CEVA, consiguió dos 
medallas de plata en supergi-

gante y combinada, mientras 
que su compañero Jimmy Gon-
zález se proclamó subcampeón 
de España en la combinada, 
fue bronce en el supergigante 
y acabó cuarto en el slalom. En 
esa disciplina, Aleix Jaquet el 
gran favorito fue descalificado 
aunque acabó cuarto en el sla-
lom gigante. En el supergigan-
te, Lucas García acabó cuarto y 
Juan del Campo sexto. 

NACIONAL SNOWBOARD 

La buena actuación de los 
esquiadores araneses también 
es compartida por los practican-

tes de snowboard. Una repre-
sentación del CAEI se desplazó 
hace unos días hasta la estación 
de La Molina donde se celebra-
ron los Campeonatos de Espa-
ña Infantiles de Snowboard en 
las disciplinas de gigante, half 
pipe y boardercross. 

Los araneses consiguieron 
cinco medallas -una de oro, 
una de plata y tres de bronce-. 

El título nacional fue para 
Gala España, que se impuso en 
el half pipe y logró una meda-
lla de bronce al ser tercera en el 
boardercross. 

Además, Arthur François 
acabó segundo, y por tanto 

subcampeón, en el gigante. 
Y, finalmente, Jordi Vilano-

va fue tercero en boardercross, 
mientras que Diego Folgar 
acabó tercero en la combinada 
de las tres pruebas disputadas. 

Por otra parte, cuatro riders 
aranesas particiapron en La 
Only Girls Freestyle Sesión 06, 
reservada solo a chicas y que 
tuvo lugar en la estación fran-
cesa de Les Angles. La corredo-
ra del CAEI Marta Bretó se alzó 
con la victoria de la combina-
da tras la disputa de half pipe, 
jumps y rails. 

A.l. 

o t r a s i i c t f l c t o i i 

TROBADA NACIONAL ESCOLAR 

Éxito aranés en 
esquí de fondo 
Los fondistas araneses 

tuvieron una excelen-
te actuación en la 'Trobada 
Nacional' de esquí de fondo, 
prueba que ponía el broche 
final a la competición de los 
Juegos Escolares de Catalun-
ya. El Conselh Esportiu de ta 
Val d'Aran presentó a ocho 
fondistas que lograron cinco 
medallas, tres de oro y dos 
de plata. 

Los araneses consiguieron 
medallas de oro en alevín e 
infantil femenino, gracias a 
Marta Cester (CEIP Garona) 
y Aüdé Sans {IES D'Aran), así 
como en benjamín mascu-
lino con Oriol Llarden (CEIP 
Garona). 

Las medallas de plata fue-
ron para Nil Llardén (CEIP 
GArona) en alevín masculino 
y Laura Rodríguez (IES d'Aran) 
en infantil femenino. 

Además, José Ramón 
Rodríguez (CEtP Sant Roe de 
Bossòst) fue cuarto. Comple-
taron ta expedición Jana Sala y 
Gaia Sala, del CEIP Garona. 

Podio alevín femenino. Doblete en infantil femenino. 



16 DEPORTES a r a n i N F O R M A C l ò N 
marzo de 2006 

EL ARAN ULTIMA LOS PREPARATIVOS PARA ORGANIZAR EL FINAL DE LA UNDÉCIMA ETAPA 

El párquing de Beret 
tendrá la meta del Tour 

FUTBOL 
CF Vieiha 
no tiene 
suerte esta 
tempora 

a meta de la etapa nú-
mero 11 del Tour de 
Francia, será concreta-

•mente en el párquing del 
Pía de Beret. Además de trans-
formar el aparcamiento para 
que pueda hacer las funciones 
de una línea de meta, con las 
tribunas vips, de invitados y el 
cronómetro, entre otras depen-
dencias, se reconvertirá todo el 
entorno en general para recibir 
a los corredores. 

Así, el edificio de la cafete-
ría y su terraza tampoco esca-
parán de la transformación, y se 
reconvertirán para que puedan 
albergar el centro de prensa, los 
despachos de la dirección y la 
organización y el centro de tele-
comunicaciones. 

En concreto, la sala de pren-
sa tendrá 900 metros cuadra-
dos y capacidad para 550 perio-
distas. El centro de telecomuni-
caciones, con 200 metros cua-
drados, tendrá hasta 30 líneas 
de teléfono. Finalmente, el área 
para dirección y organización 

Las reuniones son constantes para los preparativos de la llegada del Tour a Aran. 

tendrá varios despachos repar-
tidos entre 400 metros cuadra-
dos. El Tour exige también pla-

zas de aparcamiento para unos 
2.400 vehículos, que se repar-
tirán entre ambos lados de la 

cafetería, ya que el párquig del 
Pía de Beret habrá sido transfor-
mado en meta. 

Para preparar estos y más 
requisitos una comisión per-
manente con representantes 
de emergencias, salud, Mos-
sos, Baqueira Beret, juven-
tud o turismo, entre otros, se 
reúne cada dos semanas para 
tratar aspectos fundamentales 
como la recogida de basuras, la 
seguridad o la organización del 
recorrido. En estas reuniones se 
trata también la información 
cruzada entre la dirección del 
Tour y el interlocutor de la Val 
d'Aran, Manolo Español. 

Por otra parte, una cam-
paña de sensibilización previa 
a la celebración del Tour invi-
tará al público en general a 
ser responsable y a no arrojar 
residuos en el entorno natural. 
Español, explicó que "el territo-
rio debe quedar como antes", 
por lo que se dará bolsas a los 
asistentes y se organizará un 
grupo de voluntarios del Con-
selh Generau para que no que-
den basuras. 

M.S. 

El Club de Fútbol Vieiha 
no está teniendo dema-

siada fortuna esta tempo-
rada, pese a que el pasa-
do domingo consiguieron 
ganar a domicilio al Cas-
teildans.. 

los araneses ocupan el 
penúltimo lugar de ta clasi-
ficación del grupo decimo-
tercero de la Segunda Terri-
torial catalana. 

El Vieiha suma 16 pun-
tos en las 24 jornadas dis-
putadas -los mismos que 
Rorrelameu y Rosseltó-, Los 
araneses llevan 5 partidos 
ganados, un empate y die-
ciocho derrotas. 

Por su parte, la DE Bos-
sòst ocupa el quinto lugar 
en la categoría Excellence 
de ta Liga Haute Garon-
ne Comminges, con 22 
puntos. En tos 17 partidos 
jugados, seis han sido vic-
torias, cuatro empates y 
siete derrotas. 

A.I. 
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ACUERDO PARA INVERTIR EN ALTA MONTAÑA 

Convenio para 
conservar los refugios 
" I Conselh Generau d'Aran 
_ y la Federació d'Entitats 

Excursionistes de Catalunya 
se reunieron el mes pasado en 
Barcelona para tratar la ges-
tión y el uso de los refugios de 
alta montaña en el Aran. En la 
reunión se trataron cuestiones 
económicas, acordando inver-
tir en varias infraestructuras 
de los refugios. En concreto, 
se construirá una fosa séptica 
en el refugio de la Restanca, 
un edificio en el que se harán 
otras obras de mejora como 
el aislamiento de las paredes 
exteriores. 

INVERSIÓN COMPARTIDA 

Desde el punto de vista 
de las inversiones a realizar 
en los refugios de alta mon-
taña del Aran se acordó entre 
el gobierno del territorio y la 
Federació d'Entitats Excursio-
nistes de Catalunya (FEEC) que 
cada parte aportaría el dinero 
cobrado de los cánones de los 
guardas correspondientes a los 
distintos periodos, unos cáno-
nes que estaban depositados 
en cada uno de los dos orga-
nismos. 

Otro de los acuerdos a los 
que se llegó en la reunión fue 
encargar un estudio sobre el 

CONSELH 

La reunión se celebra una vez cada año 

estado del refugio libre ubi-
cado en el acceso al Tue de 
Molières. El motivo de este 
encargo es analizar el profun-
do deterioro de estas insta-
laciones ubicadas en uno de 
los parajes de alta montaña 
del Aran. 

Las reuniones de la comi-
sión mixta se realizan cada año 
desde el noviembre del 2004, 
fecha en que se constituyó la 
comisión mixta. El próximo 
encuentro tendrá lugar el mes 
de noviembre de 2006. 

En la reunión celebrada el 
mes pasado en Barcelona asis-
tió una amplia representación 

por parte del Aran. En concre-
to, los asistentes fueron Joan 
Canallas, director de emer-
gencias del Conselh Generau 
d'Aran, Antoni Carré, director 
de Torisme Juvenil Val d'Aran, 
y Miquel Campá, adjunto a la 
sindicatura. 

Por parte de la Federació 
d'Entitats Excursionistes de 
Catalunya, los asistentes fue-
ron Anton Fontdevila, su presi-
dente, Narcís Ferrer, presidente 
del comité de refugios de esta 
entidad, y Viceng Sánchez, de 
la comisión de refugios de la 
FEEC. 

M.S. 



a r a n i N F O R M A c i o N 
marzo de 2006 DEPORTES 17 

LA ASISTENCIA SUPERA TODAS LAS PREVISIONES 

La Marcha Naut Aran 
llegó a 232 corredores 
La cuarta edición de la Mar-

cha_ Nayt Aran, que se cele-
bró en Beret el 19 de marzo, 
consiguió la cifra de 232 par-
ticipantes, lo que supone incre-
mentar la asistencia en 70 per-
sonas con respecto al año pasa-
do. Este aumento está por enci-
ma también de las previsiones 
de la organización. La carrera 
de este año tuvo la particulari-
dad de que muchos corredores 
eran muy jóvenes y proceden-
tes del Aran, en concreto de los 

M.S. 

numerosos clubs de esquí del 
territorio. La carrera se repar-
tía en cuatro rutas de medio 
kilómetro, dos y medio, cinco 
y diecisiete. El corredor que 
consiguió realizar el trayecto 
más largo con menos tiempo 
fue el francés Yann Mondot, 
que lo superó en 47 minutos 
y 35 segundos y que ya con-
siguió la primera posición en 
la Marcha Beret. Le siguieron 
en esta misma categoría ios 
corredores del CAE! Carlos Lan-

nes y Rubén Casseny El podio 
femenino en este recorrido lo 
formaron Aloma Combalia, 
Ivlarielle Bigot y IVlarta Folch. 
El resto de ganadores fueron 
Pablen Ponce y Ester Vidal, en 
cinco kilómetros. Nil Llardent y 
Alidé Sans, en los benjamines 
de esta misma distancia, Oriol 
Llardent y Ona Massip, en dos 
kilómetros y medio, y Pol Sal-
vat y Caria Badia en medio kiló-
metro. 

M.S. 

î i 

f 
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La carrera de fondo tuvo lugar en el Pía de Beret. 

SUS CREADORES PREVÉN REPETIRLO EN AÑOS POSTERIORES 

Primer Big Jump en Beret 

Los saltos fueron espectaculares 

El Fia de Beret fue el escena-
rio del primer Big Jump, un 

concurso de saltos con tabla de 
snowboard y con esquíes. La 
primera edición contó con la 
participación de 12 esquiado-
res y cinco surferos, que reali-
zaron el salto de 14 metros ha-
bilitado en el Stadium. El mal 
tiei^ipo y el fuerte viento fre-

EL MAL TIEMPO OBLIGA A SUSPENDER EL PRIMER DÍA 

El título de Mushing se 
disputa a una manga 

naron la participación de los 
deportistas amateurs en esta 
primera edición del concurso, 
organizado por Skimaster and 
Adventure el fin de semana en 
el Fia de Beret. En la categoría 
de esquí se clasificaron seis fi-
nalistas, de los que salieron los 
tres ganadores. 

El primeros premios fueron 

M.S. 

para José Antonio "El Cani", 
Aitor Ortueta y Luka Melloni. 
En el caso del snowboard, los 
tres ganadores fueron Igor Do-
mínguez, Javi Gimón y Argoiz. 
Los organizadores recordaron 
que las condiciones meteoro-
lógicas adversas, sobre todo el 
fuerte viento, se notan más en 
el caso del snow que en esquí. 

algo que explica que la segun-
da categoría tuviera más del 
doble de participantes. Los or-
ganizadores destacaron que es-
ta edición tendrá continuidad 
en años posteriores y que el 
evento está pensado para pro-
fesionales y para amateurs con 
intención de profesionalizarse. 

M.S. 

El temporal de viento que 
afectó al Pía de Beret el 11 

de marzo obligó a suspender la 
primera manga del Campeo-
nato de España de Mushing, 
que se disputó a una sola el 
día siguiente. El corredor nava-
rro Francisco Romero consiguió 
ayer el título de campeón de 
España de trineos con perros en 
la competición que se disputó 
en el Pía de Beret. Navarro hizo 
el mejor tiempo en la categoría 
reina, la que no tiene límite de 

perros. El catalán Caries Franch 
fue el más rápido de la carrera, 
pero no pudo optar al premio 
porque está inscrito en la fede-
ración francesa. 

La segunda posición en el 
campeonato fue para el cán-
tabro Manuel Pérez, que se dis-
tanció casi cuatro minutos del 
ganador, y la tercera para el 
catalán Albert Grados. 

Otro de los corredores cata-
lanes, Josep Domingo, que par-
tía como uno de los favoritos al 

«WK 

ser el único español que consi-
guió ganar el Pirena en la edi-
ción de este año, fue desca-
lificado al perder uno de los 
perros. 

En la categoría de trineos de 
ocho perros, el podium lo ocu-
paron Juan Carios Quintana, 
Iker Ozcoidi y Fermín torres. En 
la de seis, el ganador fue Javier 
Marina, y en la de seis nórdicos, 
Baltasar Gallardo. 

M.S. El corredor navarro Francisco Romero se hizo con el título. 

lafotonotkia 
iimimä 

Premios del 
'snowboard' 

El pasado 18 de marzo 
tuvo iugar - la entrega 
de premios de concur-
so Snowboard, organiza-
do por ta Escota de Snow 
Val d'Aran (ESVA). El pre-
mio tenía como novedad • 
la categoría de vídeo, a. la 
que se destinaron los pre-
mios más importantes. 

M.S 

esv3.es 
I 

EMERGÍA SOLAR 
INSTALACÍONES DE TODO TiPO 
PROYEaOS Y PRESUPUESTOS 

REPARACIÓN Y VENTA DE 
TODO TIPO DE MATERIAL 

SOLAR 

MURAL-GAS 
INSTALADOR AUTORIZADO 

TELF.: 660 921 053 
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^^^^ t e l é f o n o s d e i n t e r é s 

AJUNTAMENTS 
ARRES 973 641 819 
ARRÒ 973 640 939 
ARTIES 973 641 612 
AUBÈRT 973 644 030 
BAGERGUE 973 644 030 
BAUSEN 973 647 024 
BET8EN 973 640 018 
BOSSÒST 973 648 157 
CANEJAN 973 64S 160 
ES BÒROES 973 640 939 
ESCUNHAU 973 641 776 
GAUSAC 373 640018 
GESSA 973 644 030 
LES 973 648007 
SALARDÜ 973 644 030 
TREDÒS 973 644 279 
VILAC y VIELHA 973 640 018 
VILAMÓS 973 640 739 

DISPENSAIS MÈOICS 
ARTIES 973 642 S47 
BOSSÒST 973 648 211 
LES 973 648 229 
SALARDÚ 973 644 030 
ESPITAU COMARCAU 
iVIflMÄ! 973 640006 

FARMÀCIES 
CÄTAIACVIEIHA' 973 642 346 
PALÀ íVtiLHAí 973 642 585 
feMA«,Ai80SSÒST) 973 648219 
AlMANSAdFSI 973 647 244 
ISBOSCSSSSBOROBi 973 642 039 
PALÀlARTiESÌ 973 644 3^^ 
PAIAÌBAQUE'RAI 973 644 462 

eUARDIA CIVIL 
BOSSÖST 973 648 207 
SALARDÚ 973 644 032 
URGENCIES 062 
VfELHÄ 973 640005 

INFORMACIÓN E TORISME 
BOSSOST 973 647 279 
L£S :: 973 647 303 
SALAROÚ 973 645 197 
VIELHA •973 640 110 

f>OMnERS 
URGÉNCIES C3SS 
BOSSÒST 973 648 3S) 
LES 973 648 178 
VIELHA 973 640080 

m x j s 
JUAN VIDAL 

(Vieliia) 
609317 544 
^ 7 3 ^ 9 6 6 

FULGENCÌO 
DEDIEU (Vieiha) 629 370 070 

SMAN 00 33 5 61794594 
FARRUS 
(Luchon) 00 33 5 61790678 

OTROS 

BARCtjONÄ 932 656 592 
ALSINÄGRAEILS 
WELHA 639 3S0 373 
A'TOfiUSfS ALSÄ 902 422 242 
CONSEIH ÖENfRAU 
O'ARAN 973 641 801 

S^SCATíOt íyfS IkiTAKHî  973 640 080 
tsmclöK r>f {SOU 
SAQílBRA 5ERET 973 639 OC» 
i / A m i OtSOü-í̂ KA yin HA 973 357 285 
POLCIÄKAC.ONÄL OSI 
PQÜtCíANACtONAL 
(COMtSSARtAiESÍ 973 648014 

c i n e s 

V1f.LHA t)7.< 640 83Ö 
BOSSOäT fifis ? 1 

www.circusa.jom 

0 m h o r a r t o s d e a u t o b u s e s 

A PARTIR DEL PROi>ER DIA 1S DE OESEMBRE D£ 2005 
BARCELONA - ETH PÒNT DE REI 

A ITINERARIS 
i 

A 

07.30 BARCELONA 19.16 
14.16 TRÍOÚS 12.00 
14.19 SALARDÜ 11.57 
14.22 ARTffiS 11 54 
14.26 GAR0S 11.50 
Í4,28 ESCWHAÜ : 11.48 
14,30 8ETREN 11,46 
14.32 WLHA 1144 
14.34 . VILAC 11.42 
14,36 AUBÈRT 11.40 
14.39 ARROS 11.37 
14,42 ES BORDES 11,34 
14.44 ERA eOROETA 11.32 
14,51 BOSSÒTS 11,25 
14.55 LES = 11,21 
14,58 PONTAUT 11.1S 

^ »5,01 EWPÓNTDERB- 11,15 

OTROS HORARIOS 
SAUOA LLESABA 
Lteida Pontevedra Vigo 
23:20 11,30 12:00 

Foftlwedra • tWä 
7:00 • 7:30 20:15 
Más información: 
V18ASA 
Tel.; 93 491 1010 

A - DIARI (de l'I de julioi ai IS de setemiare} 

A PARTIR DEL PROPER OÍA IS DE DESEMBRE DE ZOOS 

ETH PÒNT DE REI - VIELHA - LLEIDA 

Más información; 
ALSiNA GRAELLS 
www.atsinagraeHs.com 
tets.: 
VIELHA: 676 817 776 
LUEIDA: 973 271 470 
BARCELONA: W 265 6$ 92 

NOUS SERVEIS AM8 CONNEXIÓ 
AVE MAORID-LLEIDA-VAL D'ARAN 
amb pjolongaciò a BARCELONA 

VAL O'ARAN-MADRID 
VAL . BARCELONA 

S0RTÌDE5 
Val D'Afán 

C0N ĴE»6 
TGV Uedä Barcelona 

3.50 H 07,00 Hrn 9,15« 
5.07 H 09,48 HW 11,1,5 H 
13,07 H 1 18,49 H « 19,15 H 

BARCELONA VAI D'ARAM 
MAO». VALD'ARAN 

SORTIDES 
Barceìona 

SORTIDfS 
Madrid 

CCWEXlO 
: Lieìda 

14,30 H 13,20 H 17,WH 
17,(» H 17.00 H : 20,00 H 

(»•> SSJftò cÄutobuMs ite U#t> í WÄ 
{*> Éstís® tfautBisuses m íiMia 
Má$ informadón: 
ALSINA GRAEILS 
Tel.: 973 27 14 70 - 93 265 68 66 

1-A2 2 6 16 
- > ^ 

ITINERARIS 2 6 16 1-Aj 

OS 01 CB30 ETH PONT DE REI 20,24 
5.47 6,16 13,47 lUt'.L. VlL.-iA .tCK.A • ' 2S 11.58' 19.38 
08.20 08.49 16.20 LLEIDA äPG, RONDA/AV A. PORQLffRES) 9.20 9.40 17.20 

0«,45 Ll£»AreStFKC) 19.30 
08.30 08.59 16.30 LLBOA(£ST, AUT0BU50SÍ 910 S.30 17.10 19.15 

07,00 09,10 09» 17,10 LLBOACÖt AUT08US0S) 1 09.00 • 16.45 1900 
09,15 11.25 11,45 19.25 eARCELÖNA* i 06.30 06,45 14.30 1é,45 

1 . De dtiluns a div«ndres {feiners}. 2 - Diari (excepte diumsnges i dia de Nadat) - 6 Oiumenges (excepte dia de Nadal). 
A2 - Possible connexió amb i'AVE ILEIDA-iVIADRiD, sortida a ies 7.00h, A3 - Posible connexió amb t'ALTAKfA MADRID 
(») - Enlla^ amb servei a Barcelona cíe !a ctmcessio V-2078-1 

16 - Diari (excepte día de Nadal} 
LLEIDA, arribada a les 19,09h. 

Í -
i g l e s i a s a r a n e s a s • 
HORARIO DE MISAS 

Laborables 
Bossòst 2D;00 £! sábado es en catalán 

Les 19;00 
Viéíte 19:30 Castellano y catalán 

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

Ceraegan 17:15 
Causae 18,00 Castetteno 
Vieiha 19.30 Castelten© 

MÁS INFORMACIÓN: SALAROO Iglesia de Sant Andtèu, 
BOSSÒST: Iglesia Assumpdond»M8- Sant toílféw, 1-973 64S 042 
ría, O Mayor, 31 - 973 648 253 VIELHA: Islesia de Sant Mtquèu, Pas 
LES; Plaza derí G W a tfn • 973 S48 d'Ars 8 -173 640 021 : 
IOS 

Festivos y domingos 
Arrés 9,30 
Afties 12:30 
Betfén 9 : ® Castellano 
Bossòst 12:00 : Casteilano^ 
Gessa 19:00 En verane 

Es Bordes 10:45 
tés 11:00 

Salardú 11:00 
Cátedra! 11:00 Te!. 00 33 561 890 461 

Vieiha 11:00 Castellano 
Víélha 19:30 Aranés 
Vilac 12:30 

m 

^ ^ radios 
radío AlWt , 910 

RADO IES 187,5 

SUD SADIC Iffi.O 

RNE 1 90.0 

CATALO, ¡MEO 95,0 

CULTURE 9S,7 

OHDARADIO 39,3 . 

v u e f o s 

AEROPUERTO TOULOÜSE-8U6NAC 
Informadón: 
00 +33 S61 424 
www.touiouse.aeroport.fr 

VUELOS 8E6ULARES 
InftM-matíói!) y reservas 
Madrid: 
00 m « 02 802 802 / 00 +33 8 02 m 075 
Par!« 
00 +B S 20 820 820/00 +33 8 03 805 80S 
Otros destínos: 
00 +33 5 61 424 400 

h o r a r i o s d e t r e n e s 

í a u d a U.E6ADA CWCÜLACtON SÄUDA ORORACtì* 

Uekta Sanción» Barcelona U«M« 
05:00 07:58 conŝ tec m:$2 0»S3 diario -
06:21 09:05 con»í(tsr 07:03 08:55 consuítar 
<m& C9 30 07 30 : mM ••• diano 
07-10 09:33 conatitar 08:06 11:56 
07 5' 1040 .»ano« 1149 14.37 (JiafH. 
08,38 12:27 diario 13:47 16:39 (ìianO: 
08:39 10 35 diano 1500 18 55 diario 
13:05 16,00 diario 15:30 17:13 diario 
15 35 18 14 dlHOO 1 9 « ¿Mo 
15:38 19:32 diano 17:30 19:23 «arò 
15:45 18:00 díaiio. 18.45 22:43 • dicitit.-

16:24 18-50 dierio 18:47 21:08 érta 
i7 5£ 20 06 ConsiAsr-- 19-00 2120 
18:37 : 20:30 diano 22:30 00:36 consulta-
19:27 - i . - «ano 23.00 0123 consult» 
20:10 22-05 diario 
20:49 22:45 Cüwio 

6AJLiaA*ARAWI 
Detallado el trayecto dmde su 
origen hasu su destino 
SAUOA . LLEÜAOA 
ACofuf» Ueida Battelfyw 

18Äi o;.5i IMO 

Deìda ACrjOifta 
I 19:00 21:22 11.20 

MÁS INFORMAQÓN: 
Plaza Berenguer tV, 5 

Ueida-Tel.902 24 02 02 
www,renfe.es 

femocMtmLES franceses 

ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toutousse 

Bordeux - Paris 
wvw.$ncf.com 

a v e y a l t a r í a 

SAUDA ìlega&A .CfflCUlAClOti- TKN SAUDA U-EGADA CMCLÍtAOON TMN • 

Madrid LIeida Lleid» Madrid 
07:00 09-.M OiA«01 . AVE 01:25 08K)0 M00a08 •¡«esMCBa 
07:45 10:39 DIARIO 2 ALTAIW 01:25 08:00 MOMLO 9 TTÍENHOTEL 

Qim 10:39 MARIO 4 a u a w a 01:25 08:00 MODELO 10 TR»|HCníL 

09:45 12:29 DIARIO 2 ALTAF8A 07:M 09:4« DIARIO ! AVE 

09:45 • 12:29 DIAfW)4 MTAi» 09:48 12:45 ALTAWA 
11:CkO 13:48 DIARIO 1 AVE 09:48 12:45 DIARIO 4 ALTARIA 

11;4S 14:39 EmRI02 M T A I » 11:05 13:45 DIARIO ; AVE 
11:45 14:39 DIARIO 4 ALTARIA 11:36 14:25 PIARJO 2 ALTARÍA 

13:20 16:03 £»ARI03 ALTARIA 11:36 14:25 DIAR04 ALTARÍA 
16:15 mm CHARI02 ALTARIA 13:31 16:19 DIARIO 3 «.TARIA 

16:15 DIARIO 4 ALTARIA 15:51 18:« «.TA81A 

17.00 19:48 CSARIO 1 AVE 15:51 18.48 DIARIO 4 ALTARIA 

19:00 21:40 DÌASÌ02 ALTABA 16:30 19:18 oiAiyot AVE 

19:00 21:«1 DIARIO 4 ALTAR» 18:49 21:48 DIARIO 2 ALTARIA 

21:00 23:«) DiARlOI AS/E 18:49 21:48 DIARIO 4 MTARiA 
23:00 04:58 MODELO 5 TRENHOTEL 20:27 23:14 DIARIO 2 ALTARIA 

23:00 04:58 MOOEIO 6 TR5NH0TEL 20:27 23:14 DlARiO 4 ALTARIA 

23:00 04:58 MODELO 7 TREMHOTEL 21:00 23:58 DIARIO i A¥e 

CIRCUUCtóN: 
DIARIO I;cíett8-<13 al 
12-06 de 20)4 
DtAHI0 2:det14-12-
2003 al «•«-ZOM-
OIARIOi.-íWia^al 
12« de 2004. 
OWRI04:d8l13-06al 
15-06 de 2004. 
«ooaosíLfeeovDdet 
05-04al02-ÍISde2«i4. 
MOMIO «TlMXJVD dei 
0 3 « al de 2004 
M0Da0r:lM»VDdá 
144»all5-a5de2004. 
MODELO 8: LMXJVS dei 
07-04 al 03-05 de 2004. 
«0011.0 9: WWSí í« ) 
04.05 al 12-06 de 2tXi4. 
MODELO 10: WIXJV5 d«l 
15-06al1M6de2(»i 

4 

http://www.circusa.jom
http://www.atsinagraeHs.com
http://www.touiouse.aeroport.fr
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^ ^ Hasta junio 

Ruta Románica 
de la Val d'Aran 

Musèus dera Vai d'Aran ha organizado 
desde noviembre a junio una Ruta Románi-
ca de la Val d'Aran, una visita guiada con 
reserva previa que ofrece la posibilidad de 
visitar las iglesias de Santa María d'Arties, 
Sant Andrèu de Salardú y Santa María de 
Cap d'Aran en Tredòs. 

El horario de las visitas es de miércoles, 
viernes y sábados con salida a las 11 de ta 
mañana delante del Musèu dera Val d'Aran 
-teléfono 973 64 18 15-, El precio es de 6 
euros y debe hacerse reserva previa. 

27 de abril ^ ^ 6 de abril 

lana Solidaria Antonia Sanjuan 
en Vielha 

Vielha vuelve a organizar su Sernas 
na Solidaria, con un apretado programa 
de actos en el que colaboran distintos 
colectivos y asociaciones de la ciudad. 
Más información de las actividades pro-
gramadas en la página 14 de este núme-
ro de ARAN INFORMACIÓN. 

de abril 

Presentación de 
'En el túnel' 

La escritora asturiana María Luisa 
Prada presenta su última novela, 'En el 
túnel' en la Val d'Aran. Será el próximo 
12 de abril, miércoles, a las 21 horas en 
el Hotel Tuca de Betrén. 

Nominada al Goya como actriz revelación 
por la película 'Todo sobre mi madre', Antonia 
Sanjuán será la protagonista en abril del ciclo 
'Teatre en Vielha' con su montaje 'Monólogos 
cotidianos'. Será el 6 de abril a las 22 horas en 
el cine de Vielha. La entrada costará 18 euros 
y 16 en venta anticipada, aunque hay posibili-
dad de adquirir abonos para la nueva tempo-
rada de teatro. 

^ M d e a b r i l 

miimmi^ii^imm 

Donación de 
sangre en Aran 

La Associacion de Donants de Sang dera 
Val d'Aran ha organizado para el próximo 4 
de abril una sesión de donación de sangre. 
En el Baish Aran será en el Ajuntament de Les 
de 10.30 a 14 horas y en Vielha en el Palai de 
Geu de 10 a 14 y de 16 a 20.30 horas. 

LA 
VIÑETA 

ÉL CONSU/yiO PÉ POLLO, 
AFeCTAPO POR lf\ 6RIPe 

mární, 

s 
• Z l e 

o « 2 
Q. Q < 

A museosparavísítar 

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 ta filosofía y en el 
modelo de los museos 
denominados ecomuseos, 
su proyecto propone la 
creación en el Valle de Arán 
de una red de tugares de 

interés patrimonial. 
Actualmente, el museo 

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

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

Casa 
Joanchiquet 

- DÓNDE: Vilamós. 
- 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. 

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.) 

webs 
vwvw.etconfidenciat.com 
www.eirincondetvago .com 
www.construcdon.com 
www.aran.org 
www.todomuttas.com 
wwwtuchon.com 
www.stgaudens.com 

„ I f 
www.bossost.com 
www.aranportal.com 
www.planetaupatr.com 
www.becas.com 
www.pIoteus.net 

mailto:museu@aran.org
http://www.eirincondetvago
http://www.construcdon.com
http://www.aran.org
http://www.todomuttas.com
http://www.stgaudens.com
http://www.bossost.com
http://www.aranportal.com
http://www.planetaupatr.com
http://www.becas.com
http://www.pIoteus.net
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PRUEBA PILOTO PARA SEPARAR A MACHOS Y HEMBRAS 

Ecograf ías para conocer 
el sexo de los esturiones 

a piscifactoría de Les realizó el 
mes pasado ecografías a 5.000 
ejemplares de esturión para 

•determinar si son machos o 
hembras. La intención es separar lo 
antes posible a unos y otras para que 
su alimentación pueda encaminarse a 
la producción de caviar, en el caso de 
las hembras, o de carne, en el caso de 
los machos. 

La técnica de las ecografías se ha 
utilizado por primera vez en Les, ya 
que hasta ahora para ver el sexo de 
los peces se realizaban biopsias. Los 
trabajos los ha supervisión un técni-
co de un Instituto de Investigación de 
Esturiones de Rusia. 

El uso de las ecografías permite 
separar machos y hembras a los cua-
tro años, la edad que tienen los 5.000 
peces a los que se ha hecho la prueba, 
mientras que antes con la biopsia se 
tenía que esperar hasta más adelan-
te. La prueba es muy simple y rápida, 
y se realizó en la misma piscifactoría. 
Un empleado coge unos diez esturio-
nes de la piscina y los va llevando uno 
a uno a una pequeña carpa instalada 
junto al agua. Allí el técnico acerca la 
máquina al esturión y en pocos segun-
dos puede ver si es macho o hembra. 
El hecho de mantener a los esturio-

Un técnico de Rusia supervisó todas las pruebas. 

nes fuera del agua durante un tiem-
po no es problema, ya que, según 
explicó Jesús Gómez, responsable de 
la empresa, "pueden estar bien hasta 
cuatro o cinco minutos". La piscifac-
toría de Les tiene un total de 55.000 
ejemplares de esturión y produce 
tanto caviar como otros productos 
realizados a partir de la carne de este 

pescado, también muy apreciada. 
Cabe recordar que las hembras de 

esturión producen huevas sólo una 
vez, ya que para extraerlas se debe 
sacrificar el animal y entonces ya sólo 
se aprovecha la carne. Las hembras no 
producen huevas hasta los siete años. 

M.S. 

MARÍA LUISA PRADA SITÚA SU OBRA EN ARAN 

"E\ valle nos ha 
cautivado a todos f f 

María Luisa Prada. 

Aunque nacida 

en la locali-
dad asturiana de 
Mieres y con resi-
dencia habitual en 
Gijón, María Luisa 
Prada es una ena-
morada de la Val 
d'Aran, tanto que 
ha elegido el valle 
para ambientar su 
última novela. 

Amante de 
la lectura y gran 
aficionada a los 
libros, pasión que 
le trasmitió su 
padre, María Luisa 
Práda reconoce 
que escribe desde 
s i e m p r e . " M i 
casa siempre fue 
una biblioteca", 
recuerda. 

Hace dos años, 
sus conocidos le-
yeron los folios en 
los que había escri-
to su novela 'Vivir al sol'. "Me anima-
ron, más bien insistieron, a llevarlo a 
una editorial, pero yo no tenía nada 
claro". Sin embargo, apenas quince 
días después de haber dejado el origi-
nal de su primera novela en la Edito-
rial krk le llamaron dispuestos a publi-
car 'Bajo el agua'. 

Ese fue el comienzo literario de 
María Luisa Prada, una escritora muy 
vinculada a la Val d'Aran, un territorio 
que descubrió casi por casualidad hará 
unos doce años. "Siempre hemos sido 
aficionados al esquí y habíamos reco-
rrido distintas estaciones españolas. 
Mi hija estaba estudiando en Toulo-
use y fuimos a verla y cogimos los 
esquís para venir a esquiar a Baquei-
ra". La primera impresión con el valle 
fue un 'flechazo', pero lo que acabó 
de enamorar a la escritora asturiana y 
a su familia fue la visita que hicieron 
en primavera. "El valle es bonito en 
invierno, pero en primavera cambia 
tanto, es tan distinto,.. La verdad es 
que nos cautivó a todos", confiesa. Y 
lo hizo hasta tal punto que en apenas 
dos días, la familia había adquirido un 
apartamento en el valle al que ahora 

se escapan siempre que pueden a 
pesar de las siete horas de viaje. "Es 
totalmente distinto venir a un hotel 
que hacerlo a tu casa, te integras más 
en el valle, conoces gente, haces ami-
gos..." y permite descubrir Aran fuera 
de la temporada. "A mí la época que 
más me gusta es el otoño, con esa 
variedad de tonos y colores en los 
árboles, las hojas... es precioso". 

Desde hace algún tiempo, María 
Luisa tenía en mente escribir un libro 
ambientado en el valle. "Tenía claro 
el nudo y el desenlace, pero me falta-
ba el principio". No obstante, lo tuvo 
claro "cuando se celebró el 'calé', 
la unión de las dos bocas del nuevo 
túnel. Ahí encontré el principio para 
mi novela, era la excusa que me fal-
taba". 

El resultado, una novela 'En el 
túnel' con un dibujo del aranés Ricard 
Novell en la portada. El libro, que ya 
está en las librerías, será presentado el 
próximo 12 de mayo en el Hotel Tuca 
de Betrén, en un acto previsto para 
las 9 de la noche. 

NOEMÍ L. LABARA 

^"ÍZistmani^ 

III! 
Tel. 973 644 531 Tel. 973 644 207 
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Tel. 973 644 554 

IViONTAqUT 
RESTAURANTE 

Tel. 973 644 547 Tel. 973 644 207 
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