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NARBONA ANUNCIA QUE HAY UN MILLÓN DE EUROS PARA LOS GANADEROS 

El Gobierno ayudará 
por la suelta de osos 

Melquíades Calzado 
C/ Calatrava n° 2 
08017 Barcelona 

El Ministerio de Medio Ambiente va a ofrecer a las comuni-
dades de Catalunya, Aragón y Navarra, las principales afec-
tadas por la reintroducción del oso pardo en el Pirineo que 

está llevapdo a cabo Francia, un millón de euros para "com-
plementar los planes que cada uno de los gobiernos tiene 
hacia.tòs agricultores por los daños que puedan causar los 

PÁGINA 2 

IRA AL EUROPEO EN SUIZA 

El CEVA-MYM, 
campeón de España 
de Curling en Vielha 

El CEVA-MYM,- el equipo de curling del 
Club de Esquí Val d'Aran, se proclamó 
campeón de España en el Campeonato de 
España de Curling celebrado en el Paiau de 
Gèu de Vielha con presencia de 24 equi-
pos. Los araneses deberán representar a 
nuestro país en el Europeo de Suiza. 

PÁGINA 14 

Pueblos 
^anclados a 

comienzos del 
siglo pasado 

En el Baish Aran todavía existen 
pueblos que hasta hace poco 

vivían en las condiciones propias 
de una localidad de la primera 

mitad de siglo pasado, y que 
carecen de servicios tan básicos 
en nuestros días.como el agua 

corriente o la electricidad. 

PÁGINA 20 

OTROS TEMAS 

8 
Intercambio entre 
Vielha y Saint Gaudens 

12 
Tredòs pide al MNAC 
la devolución de su cruz 

15 
El CEGVA sigue 
sumando éxitos 

AUTOMÓVILES DE OCASIÓN Automóviles Tonés 
• Audi A6 2.4 Quattro- Año 09- ImpteabI«- 14,800C 
- Audi A41.9 Tdl 130cv- Año 2003- 20.900€ 
- Audi A4 Avant Tdt - AAo 2002- Impacabla- 20.300C 
• Bmw Compact 3161- Año 08- 9.900C 
• Citroan Xaara Vta Hdí- Año 2000- 8.200 € 
.FordKa1,3-Afto97.4,900€ 
. Marcadtf AieO- Año 2001-11,400 € 
- Vw Golf Tdl lOScv- "Km O"* 17.400« 
- Vw Paaaat Variant Tdi • Año 2002- 16.600C 
• Opal Zafira Dti- Año 2001- 10.800C 
- Vw Polo 1.4 TScv- Año 2002- 8.800« 

BARBASTRO (Hu«Ka) %vww.automovilMtenM.M 
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LA GENERALITAT INCORPORARÁ NUEVAS AYUDAS PARA LOS GANADEROS DEL PIRINEO AFECTADOS POR LA REINTRODUCCIÓN 

El OSO llega a la Val d'Aran 
a General itat de Cata-
lunya incorporará nue-
vas medidas de apoyo a 

a l a ganadería en las zonas 
del Pirineo afectadas por la rein-
troducción del oso pardo. Este 
fue el acuerdo al que llegaron 
hace unos días el Síndic d'Aran, 
Carlos Barrera, y el nuevo con-
seller de Med i Amb ien t del 
Govern, Francese Baltasar. 

En concreto, las medidas 
acordadas fueron tres. La pri-
mera de ellas, según explicó 
Barrera, es la f inanciación de 
pastores. Este punto consiste 
en la contratación por parte del 
Departament de tres pastores, y 
pasa por realizar la agrupación 
de ganados, para facilitar el tra-
bajo de los pastores. 

La siguiente mejora pactada 
es la modernizac ión del sistema 
de seguimiento de los animales, 
para tener controlada la posi-
ción del oso y poder avisar con 
t iempo a los particulares. Los 
aparatos de seguimiento actua-
les, según explicó Barrera, serán 
sustituidos por otros que incor-
porarán últ ima tecnología. 

Finalmente, Barrera y Balta-
sar acordaron también actua-
lizar las indemnizac iones por 
pérdida de cabezas de ganado 
a causa de los ataques del oso. 
Barrera recordó que las ayudas 
que hay ahora son completa-
mente insuficientes y no tie-
nen en cuenta costes añadidos 
como el hecho de criar a los 
ganados s iguiendo los criterios 
para preservar la raza autócto-
na aranesa. 

El síndic se mostró satisfe-
cho con los acuerdos, aunque 
puntual izó que "n inguna medi-
da de apoyo se puede interpre-
tar como una moneda de cam-
bio de aceptar el oso" . Según 
Barrera, " las ayudas se han pac-
tado de acuerdo con las afecta-
ciones que ya tienen ahora" , e 
indicó que el conseller le asegu-
ró que su apl icación sería inme-
diata. 

Los guardas forestales que 
realizan el seguimiento de la 
tercera osa l iberada en el Piri-
neo francés, 'Hvala' han halia-

La osa 'Hvala' fue soltada en Arbas. Y unos días después apareció en la Val d'Aran. 

'Balou' es el cuarto oso introducido por Francia. También fue soltado en la localidad de Arbas. 

do una huella del animal en 
la local idad semiabandonada 
de Bordius, en el Baish Aran. 
La huella fue descubierta hace 
unos días y los guardas contras-
taron que pertenece a la osa 
'Hvala', el tercer ejemplar del 
oso pardo -una hembra de 5 
años y 100 kilos- l iberado por el 
gobierno francés en el plan de 
reintroducción. 

An te este descubr imiento 

el síndic d 'Aran, Carlos Barrera, 
manifestó que "el tercer ejem-
plar l iberado se ha af incado en 
el Aran, lo que pone en eviden-
cia que las consecuencias de la 
reintroducción son para todo 
el macizo pirenaico". En con-
creto, Barrera informó de que 
la osa se ha identif icado en la 
zona que va desde la Ribera del 
Toran hasta la montaña IVIarga-
lida, en el munic ip io Arres. La 

osa está en la Val d 'Aran desde 
el día 19. 

ATAQUES 

El pasado fin de semana, un 
oso atacó veinte colmenas en 
la poblac ión de Sant Joan de 
Toran, en el Baish Aran, causan-
do únicamente daños materia-
les. El plantígrado se comió la 
miel de dos colmenas, con lo 

que las 18 restantes se podrán 
recuperar pese a que no esta-
ban protegidas por ningún t ipo 
de sistema como vallas electrifi-
cadas, circunstancia que facil itó 
el ataque del animal. 

Según las primeras hipótesis 
del Conselh Generau, el autor 
del ataque no sería uno de 
los cuatro osos reintroducidos 
ahora por el Gob ierno francés. 

M.S. 

losbreves 

Un millón 
de euros 
de ayudas 

El Ministerio de Medio 

Ambiente va a ofrecer a 
las comunidades de Cata-
lunya, Aragón y Navarra un 
mil lón de euros para "com-
plementar los planes que 
cada uno de los gobiernos 
tiene hacia los agricultores 
por los daños que pue-
dan causar los osos". Así 
lo manifestó la ministra de 
Med i o Ambiente, Cristina 
Narbona, en Zaragoza. 

Narbona conf i rmó tam-
bién que el Gobierno espa-
ñol mantendrá su apoyo 
económico a los agriculto-
res del Pirineo "en el tiem-
po" . 

La ministra de Medio 
Ambiente defendió el pro-
yecto francés de reintro-
ducción del oso en el Piri-
neo. "Este animal ya esta-
ba allí. No es ninguna nove-
dad, en absoluto, y lo que 
está haciendo el Gobierno 
francés es reponer los osos 
que se han perdido en los 
últimos años, es reponer un 
déficit generado en el lado 
f rancés", af i rmó Cristina 
Narbona que, al mismo 
t iempo, también descar-
tó la posibil idad de que el 
Gob ierno español connen-
zara con la reintroducción 
del oso en la vertiente his-
pana de los Pirineos. 

El Gob ierno francés ha 
introduccido cuatro ejem-
plares de oso pardo en el 
Pirineo. La campaña se ini-
ció el pasado 25 de abril y 
desde entonces se han sol-
tado cuatro ejemplares, el 
últ imo de ellos la noche del 
1 al 2 de mayo; un macho 
de 4 años y 88 kilos de 
peso l lamado 'Balou'. A.I. 

Llamando al teléfono 
902 333 134 

Anúnciese en 4» aran > ^ : 
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VAL D'ARAN RECICLÓ 12 TONELADAS DE BASURA EN 2005, UN 80% MÁS QUE EN 2004 

Apuesta por el reciclaje 
a Val d'Aran recicló a lo 
largo de todo el 2005 un 
total de 12 toneladas de 

•envases, lo que supone 
un incremento de casi el doble 
con respecto al año anterior, en 
concreto un 80% más. A pesar 
de este aumento, la recogida 
selectiva de vidrio sigue sien-
do la más importante, con un 
total de 468 toneladas, una 
cifra muy elevada que se man-
tiene con respecto a años ante-
riores. Mientras, el reciclaje de 
papel y cartón se sitúa en 240 
toneladas, un 20% más que en 
2004. 

Además de la recogida 
selectiva, el Conselh Generau 
d'Aran, responsable de esta 
materia, tiene contabilizada 
también la cantidad de residuos 
no reciclables que se han gene-
rado en el territorio, que suman 
7.345 toneladas. Esta cifra es 
similar a la del año anterior, 
aunque ha experimentado un 
ligero descenso. 

Otros de los datos que reco-
ge el Conselh Generau d'Aran 
son los que se refieren al uso de 
las tres planta de reciclaje que 
hay en el valle, la de Vielha y las 
de Bossòst y Naut Aran, estas 
dos estrenadas precisamente el 

Los araneses están concienciados en la tarea de reciclar. 

año pasado. Este hecho, suma-
do a la circunstancia de que la 
de Vielha es la planta más cén-
trica y más conocida del valle, 
hace que la de la capital sea la 
más utilizada por los vecinos. 

En total, la 'deishalleria' o 
vertedero de Vielha recogió 81 
toneladas de residuos, mientras 
que la de Bossóst se quedó en 
algo más de 10, y la de Naut 

Aran en casi 18. Los materiales 
que se recogen en estas plan-
tas se dividen entre fluorescen-
tes, neumáticos, baterías, disol-
ventes, pilas, electrodomésti-
cos, restos electrónicos, aceites 
vegetales, aceites minerales y 
otros especiales. 

Además, en las 'deishalle-
rias' se hace también recogida 
selectiva de materiales valoriza-

bles -hierros, madera, escom-
bros-, voluminosos -muebles- y 
restos de jardinería -por ejemplo 
las ramas que genera la poda de 
árboles-. 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

El técnico del Conselh res-
ponsable de esta materia, Eis-
harc Jaquet, explicó que los 

residuos de las 'deishallerias' 
se trasladan a distintos lugares 
en función del tratamiento que 
deben recibir. Los más comple-
jos son los que van a plantas 
que se encuentran lejos, como 
las pilas, que no se pueden 
reciclar, o los aceites vegetales, 
que se convierten en biodiesel. 
"A menudo el transporte es un 
problema para el Aran, ya que 
estamos muy lejos de Barcelona 
y no todos los traslados de resi-
duos están subvencionados por 
la Generalitat", explicó Jaquet. 

El técnico recordó también 
que ahora las 'deishallerias' 
están vigiladas, con lo cual se 
consigue un mejor uso de las 
instalaciones. Además, los usua-
rios pueden consultar al respon-
sable del lugar a la hora de 
repartir y clasificar los residuos 
que quieren depositar. 

Los horarios para utilizar las 
deixalleries son de 9 a 13y de 
16 a 19 horas de lunes a viernes 
en los casos de Bossòst y Naut 
Aran, mientras que la de Viel-
ha abre las mismas horas, pero 
cierra el jueves y tiene abierto el 
sábado. 

M.S. 

losbreves 
Multa a la UTE del 
Túnel de Vielha 

La Confederación Hidro-
gráfica del Ebro (CHE) 

ha impuesto una sanción 
de 3000 euros a la Unión 
Temporal de Empresas 
(UTE) que realiza las obras 
de construcción del nuevo 
túnel de Vielha por los ver-
tidos de lodo que se pro-
dujeron en ios ríos Nere y 
Garona, del que es afluen-
te el primero, el día 10 de 
enero del año pasado. 

La sanción que se ha 
impuesto es la mínima, ya 
que la infracción se con-
sidera leve. De hecho, la 
multa llega tras los recur-
sos presentados por la 
parte denunciada, que 
fueron desestimados por 
la CHE. 

Así, la UTE criticó que 
no había pruebas del ver-
tido y que el denuncian-
te, Carlos Montero, tenía 
la condición de extrabaja-
dor de la empresa y que no 
siguió los protocolos esta-
blecidos para emergencias 
aquel día. De todos modos, 
finalmente la CHE ha esta-
blecido que la denuncia 
es válida y resuelve que la 
empresa debe ser multada 
con 3.000 euros. 

M.S. 

EL CONSELH TIENE PREVISTO CONSTRUIR UNA NUEVA PLANTA DE RESIDUOS 

Nueva ^deishalleria^ en Vielha 
El Conselh Generau d'Aran 

tiene previsto construir una 
nueva 'deishalleria' -planta de 
tratamiento y reciclaje de resi-
duos- en Vielha, muy cerca de 
la actual, que se ha quedado 
pequeña ante el incremento 
del número de usuarios. 

El gobierno aranés está pen-
diente de acogerse a la línea de 
subvenciones de la Generalitat 
de Catalunya creada especial-
mente para estos equipamien-
tos, por lo que lo proyecta para 
al menos dentro de un año o 
un año y medio. 

Según el acuerdo entre el 
Conselh Generau y el Depar-

tament de Medi Ambient, el 
Gobierno aranés puede cons-
truir los equipamientos que 
crea convenientes en materia 
de medio ambiente si apor-
ta todo el coste, aunque tiene 
derecho a recibir subvenciones 
del Govern cuando se trata de 
construir y financiar instalacio-
nes. 

El objetivo de la construc-
ción de la nueva 'deishalleria' 
es que sea una instalación más 
cómoda y accesible, y también 
más grande, aunque se cons-
truiría muy cerca de la actual. 
Concretamente, el nuevo espa-
cio se proyecta justo detrás de 

la depuradora, que se encuen-
tra a pocos metros de la actual 
deixalleria siguendo en direc-
ción a Francia. 

GESSA Y BOSSÓST 

Las otras dos 'deishallerias' 
también serán mejoradas, la 
de Gessa y la de Bossóst. En 
concreto, los proyectos fue-
ron aprobados en comisión 
de Gobierno y ya han salido 
a exposición pública. En estos 
dos casos se plantean obras 
menores, que en total tienen 
un presupuesto de más de 
82.000 euros. 

En el caso de la planta de 
Gessa se construirá una nueva 
captación de agua, se coloca-
rán más contenedores y se hará 
de nuevo un pequeño ajardi-
namiento con el fin de conse-
guir una mejor integración pai-
sajística. 

Por otra parte, en Bossòst 
se pavimentará el acceso y se 
construirá un nuevo cubier-
to para residuos especiales, es 
decir, para pinturas, baterías y 
materiales peligrosos. Asimis-
mo, está previsto colocar un 
nuevo sistema de riego para la 
jardinería. 

M.S. Marina Geli, durante su última visita a la Val d'Aran. 
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Zona de la Solana de Vielha. 

FRAUDE URBANÍSTICO EN VIELHA 

Venta de locales 
como pisos 
El Ajuntament de Vielha 

ha iniciado una serie de 
inspecciones para detectar 
pisos que se camuflan dentro 
de locales con licencia de 
comercio y que, por lo tanto, 
no cuentan con la obligatoria 
cédula de habitabilidad. 
Et alcaide de Vielha, Joan 
Riu, ha explicado que estas 
circunstancias son las que 
provocan el hacinamiento, ya 
que en los pisos residen un 
elevado número de personas. 

El edif señala también 
que estas viviendas ilegales 
se construyen de forma 
premeditada para tener tal 
uso, ya que cuentan con varios 
diferenciales para ta cocina, el 
horno y el resto de partes de 
la casa. Riu se lamenta de que 
incluso algunos arquitectos 
y profesionales se hayan 
convertido en cómplices de 
esta práctica fraudulenta 
al diseñar y realizar tas 
instalaciones de los pisos. 

Según el alcalde, todavía 
no se ha contabilizado una 
cifra cerrada de pisos ilegales. 
Asegura que el Ajuntament 
está convencido de que 
"a medida que vayamos 
investigando saldrán como 
setas", y comenta el ejemplo 
de que en un soto edificio 
de la zona de la Solana se 
encontraron cuatro pisos de 
estas características. 

De hecho, precisamente 
las zonas de expansión de 
Vielha son en las que más 
se repite este fraude, ya que 
no hay tanta demanda de 
locales comerciales y por lo 
tanto se saca más provecho 
vendiéndolos con el uso de 
vivienda. Según Riu, en zonas 
como la Sotana o la parte 
posterior a ta panificadora 
es donde por ahora se han 
encontrado más. "En las 
avenidas Castièro y Pas 
d'Arró, así como en el casco 
antiguo, no se han detectado 
estos pisos porque hay 
mucha „^¡nanda de locales 
comer? 

•ilcalde 
ve 'ir 

que 

expediente para estas 
ilegalidades, y que en los 
casos en que se tenga que 
repetir el aviso se procederá 
a acusar a los responsables 
de desacato a la autoridad, 
iniciando así la vía judicial y 
con la posibilidad de acabar 
precintando los locales. 

La práctica se realiza 
con el consentimiento de 
los compradores, ya que 
vendedor y cliente asisten ai 
notario con la apariencia de 
estar traspasando un local 
comercial cuando ambos 
saben la finalidad que 
tiene. Riu explica que en las 
primeras investigaciones han 
descubierto que estas falsas 
viviendas se venden por más 
de 150.000 euros. 

El alcalde añade que 
algunos de los vendedores 
afirman que dentro de uno 
o dos años se cambiara ta 
calificación del local y los 
particulares podrán conseguir 
la cédula de habitabilidad, 
algo que niega. "Si la 
planificación urbanística 
distingue entre usos 
residenciales, comerciales 
y hoteleros es porque la 
queremos cumplir", asegura, 
"asf que no tenemos 
intención de cambiar nada". 

Los casos descubiertos 
hasta ahora han sido 
identificados gracias a las 
denuncias presentadas por 
las mismas comunidades de 
propietarios de tos edificios 
que, molestas por la situación, 
han acudido ai Ajuntarnent 
para que la solucione. En 
este sentido, el alcalde Joan 
Riu ha hecho un itamamiento 
a todas las comunidades 
que crean que en su edificio 
se está produciendo una 
situación similar para que ta 
denuncien. 

El alcalde informa también 
que mip"tras que algunas 
de estas viviendas ilegales 
estáji^enas de personas, 
en otros casos son casi 
segundas residencias en las 
que resulta difícil encontrar 
a los ''nquilinos y advertirles 

LAS DE PÒNT D'ARRÒS Y AUBÈRT SE CONSTRUIRÁN EL AÑO QUE VIENE 

Vielha tendrá depuradoras 
en sus núcleos agregados 

a Agènda Catalana del 
Aigua, organismo vin-
culado al Departament 

•de tviedi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, y la 
Unión Europea, a través de los 
fondos de cohesión, construi-
rán las dos depuradoras que 
todavía están pendientes en 
el municipio de Vielha e Mija-
ran, una de ellas en el núcleo 
de Pont d'Arrós y la otra en 
Aubért. 

El alcalde de Vielha, Joan 
Riu, y el director de la agencia, 
Manuel Hernández, llegaron 
a este acuerdo tras mantener 
una reunión en la que el edil 
planteó la vieja reivindicación 
de la capital aranesa. 

Ambas instalaciones esta-
rán en funcionamiento antes 
de acabar el año que viene, 
según informó el ACA a Riu. 
En concreto, la depuradora de 
Pont d'Arrós está dotada con 
un presupuesto de 438.200 
euros, mientras que la de 
Aubért se calcula en 350.000. 

Riu explicó que durante 
la reunión se pactó ya la eje-
cución y el presupuesto de la 
obra, por lo que la construc-
ción de las instalaciones se 
materializará con los fondos 
de cohesión del año 2007. En 
cuanto a las características de 
las depuradoras, el alcalde des-
tacó que "serán dotadas de 
las últimas tecnologías", por 
lo que sus dimensiones serán 
muy reducidas, de seis metros 
cuadrados, y no provocarán ni 
ruidos ni malos olores. 

Las depuradoras no darán 
servicio sólo a estos dos 
núcleos, sino también a otros 
pueblos cercanos que ahora 
todavía no disponen de estas 

El núcleo de Aubért contará con una depuradora antes de finales de 2007. 

Pont d'Arrós también tendrá depuradora. 

instalaciones. Así, la de Pont 
d'Arrós tendrá canalizadas 
también las aguas residuales de 
Arrós y Vita, mientras que la de 
Aubért conectará también con 

Betlan, Mont y Montcorbau. 
Riu destacó que la reivin-

dicación de estas instalaciones 
por parte del Consistorio era 
muy fuerte porque hasta ahora 

Control a los 
camiones en 

Bossòst 

Los fVtossos d'Esquadra 
realizaron durante hace 

unos días un control en 
la N-230 para detectar 
las irregularidades en et 
transporte de mercancías. 

El dispositivo, en el que 
participaron una veintena 
de agentes, se instaló en 
el punto ¡(ilométrico 175, 
en et término municipal 
de Bossòst, y básicamente 
estaba destinado a 
detectar irregularidades en 
los temas que se refieren al 
tiempo de conducción y al 
peso de ta carga. 

M.S. 

en Pont d'Arrós la situación 
"no era propia del siglo XXI", 
ya que las aguas residuales se 
vertían directamente en un 
prado sin ningún tratamiento. 
Asimismo, en Aubért las aguas 
iban directamente al río. 

Riu explicó que con estas 
obras ya quedará cubierto el 
sistema de depuración de aguas 
de todos los núcleos agregados 
del municipio de Vielha e Mija-
ran, ya ambas están preparadas 
para dar servicio a más de 700 
personas. Además, Riu indicó 
que se dejará la puerta abierta 
a que las depuradoras se pue-
dan ampliar aún más. 

Ambas depuradoras se 
construirán a las afueras de 
los pueblos, en espacios cerca-
nos al río. 

M.S. 
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DURANTE LAS TAREAS SE ENCONTRÓ UN COCHE DE LOS AÑOS 70 f o s b r e v e s 

La limpieza del río Carona 
se paraliza por el deshielo 

• I inicio del deshielo 
^ ha obligado a suspen-

der la limpieza del río 
• Garona a su paso por 

la Val d'Aran, ya que la subida 
del nivel del agua dificulta las 
tareas y hace peligrosa la entra-
da en el cauce del río. Por lo 
tanto, la recogida de residuos 
voluminosos se reanudará tras 
el verano y se dará por finali-
zada tras otro mes de trabajo, 
aproximadamente. 

La primera fase del pro-
yecto, que forma parte del 
programa Interreg III que lle-
van a cabo el Conselh Gene-
rau d'Aran, el sindicato fran-
cés SMEAG y el Departament 
de Medi Ambient de la Gene-
ralität de Catalunya, ha durado 
un mes aproximadamente y ha 
provocado algunas sorpresas, 
como el hallazgo de un coche 
abandonado en los años 70 en 
el cauce del río Garona cerca 
de Bossöst. 

El responsable de los tra-
bajos en el Conselh Generau, 
Eisharc Jaquet, explicó que "lo 
más probable es que el coche 
sufriera un accidente que lo 
dejara inutilizable y sus propie-
tarios optaran por abandonar-
lo". De todos modos, un deta-
lle sorprendente es que hasta 
ahora durante todo este tiem-
po nadie se había dado cuenta 
de que el vehículo estaba allL 

No obstante, exceptuando 
anécdotas como la del coche, 
el tipo de residuos más habi-
tuales han sido restos de obra, 
como piezas de construcción o 

Un coche ha permanecido en las aguas del Garona desde los años 70. 

escombros, así como muebles, 
electrodomésticos o plásticos. 
Jaquet indicó que algunos plás-
ticos se arrojan al río sin pensar 
y acaban suponiendo un grave 
problema medioambientahi ya 
que se enganchan a las ramas 
de los árboles y permanecen 
allí durante décadas. 

En este sentido, Jaquet des-
tacó que la actitud de los ciu-
dadanos ha cambiado mucho 
en los últimos años, por lo que 
los residuos que se encuentran 
en el río son en su mayoría 
antiguos y no se detecta que 

actualmente se siga tirando 
residuos voluminosos al río. 
El técnico del Conselh señaló 
que los lugares especializados 
de recogida son cada vez más 
utilizados. 

DIFÍCIL ACCESO 

Uno de los obstáculos más 
frecuentes que han tenido que 
superar los operarios ha sido la 
dificultad de acceso a algunos 
puntos, casualmente los que 
más residuos tenían, ya que las 
personas optaban por verter-

los allí al pensar que se verían 
menos. 

Durante este mes, cuatro 
grupos de tres operarios han 
limpiado los restos más visi-
bles en el tramo de río que va 
desde Pont de Re! hasta Vielha. 
Sin embargo, al reanudar los 
trabajos se volverá a pasar por 
este tramo para recoger algu-
nos residuos que no se han 
eliminado en la primera fase. 
El proyecto completo tiene un 
presupuesto de 69.900 euros. 

M.S. 

LA CONSELLERA ANUNCIÓ LA REGULARIZACIÓN DEL COMPARTIR PROFESIONALES 

Colaboración médica con Francia 
a consellera de Salut, Mari-
na Geli, aseguró en su visi-

ta a Aran que el Departament 
buscará la forma para articular 
una colaboración estable con el 
sistema sanitario francés con el 
fin de regularizar lo que ya es 
un hecho, el compartir profe-
sionales. 

Geli reconoció que hay 
muchas especialidades con 
deficiencias, no sólo gineco-
logía o pediatría, esta última 
compartida entre Vielha y Pont 
de Suert; sino también en car-
diología, oncología e, incluso, 
enfermería. 

La consellera indicó que 
actualmente ya se comparten 
profesionales con Francia y 
recordó que existen protocolos 
estables como la derivación de 
personas con embolia cerebral 
a Touiouse. Sin embargo, Geli 
apuntó que su Departament 
quiere sistematizar este funcio-
namiento. La consellera reco-

El síndic y la consellera explicaron los detalles de la colaboración. 

noció la relación del valle de 
Aran y otros puntos del Pirineo, 
como la Cerdanya, con Francia 
y su mayor proximidad a ciuda-
des como Toulouse con respec-
to a Lleida. 

De hecho. Geli afirmó que 
tras la creación del hospital 
transfronterizo de Puigcerdá, 
su Departament espera poder 
incrementar las relaciones con 
Francia y el intercambio de pro-

fesionales con este país, "que 
también tiene deficiencias en 
algunas especialidades". 

M.S. 

LICITADO EL SERVICIO 

Limpieza 
de los pastos 
El Conseth Gerierau 

d'Aran ha licitado el ser-
vido de limpieza y regene-
ración de pastos en el terri-
torio aranés para este año 
2006. El objetivo es realizar 
el mantenimiento y mejora 
del medio natural y del pai-
saje tradicional, ya que con 
la disminución de actividad 
de este tradicional sector 
ya no se puede hacer de 
forma natural, con el gana-
do, pues no llega a todos 
los pastos. 

El servicio se ha licita-
do recientemente con un 
precio de salida de 93.879 
euros, según e! acuerdo 
al que llegó la comisión 
de gobierno del Conseth 
Generau d'Aran. Según ese 
mismo acuerdo, el plazo de 
ejecución de los trabajos 
de regeneración y limpie-
za se ha establecido final-
mente en un total de cua-
tro meses. 

M.S. 

SOBRE LA FUENTE DE AL AIGUERA 

Nuevo puente 
en Val de Ruda 

a construcción de una 
nueva urbanización en el 

núcleo de Baquèira supondrá 
la creación de un puente sOr 
bre el rio Malo, según la auto-
rización solicitada por la em-
presa promotora de la obra, 
Neu 1.500, a la Agènda Ca-
talana de l'Aigua (ACA). 

El puente se situará a 
unos 600 metros del inicio 
del vial de la urbanización y el 
paso tendrá una luz libre de 
10 metros, la misma distancia 
que tendrá la calzada. 

Además, el proyecto ¡ni-
dal contempla la construc-
dón de dos aceras, una en 
cada lado, de un metro de 
anchura cada una de ellas. 

En concreto, el puente se 
construye sobre la fuente de 
la Aigüera. Por otra parte, 
el informe publicado por la 
Agencia Catalana de l'Aigua 
indica que la luz se ha calcu-
lado para permitir una eva-
cuadón de 101,50 metros 
cúbicos de agua por segun-
do, una cifra que garantiza la 
seguridad en caso de fuertes 
avenidas de caudal causadas 
por fuertes lluvias o por el 
deshielo. 

Cabe recordar que las 
obras en Ruda dejarán tam-
bién 1.700 nuevas plazas de 
aparcamiento. 

M.S. 

COLEGIO SEMINARIO LA 
INMACULADA 

(BARBASTRO) 

"UNA OPCIÓN DIFERENTE" 

ESO-BACHILLERATO (CON TODAS LAS OPCIONES) 
INTERNADO MASCULINO-FEMENINO 

SERVICIO DE COMEDOR 
ATENCIÓN PERSONALIZADA 

CLIMA FAMILIAR 
INFORMACIÓN: 974 311 400 
www.colegioseminarío.com 
mfo@colegioseminario.com 

mailto:mfo@colegioseminario.com
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l a ì^n itici 

220 vacas 
cruzan el túnel 

de Vielha 
El túnel de Vielha fue 

escenario un año más de 
la trashumancia que realizan 
los pastores de l'Alta Riba-
gor?3 hasta la Val d'Aran. 
En total 220 vacas cruzaron 
el túnel desde las 8.00 hasta 
las 9.30 horas aproximada-
mente, lo que obligó a cor-
tar el tráfico de vehículos en 
!a N-230. Esta circunstancia 
provocó algunas quejas de 
los conductores porque, en 
esta ocasión, se retrasó la 
hora respecto a años ante-
riores. 

M.S. 

' o t r a s f t o t l f l a i 

35 PROPUESTAS GASTRONÓMICAS 

Concurso 
Sant Pòn^ 2006 
Treinta y cinco personas 

presentaron sus produc-
tos, todos de elaboración 
propia, al 'Concurso de Pas-
teles, mermeladas y licores 
Sant Póng 2006' celebra-
do recientemente en Viel-
ha. Destacó especialmente 
la participación de varios pro-
ductos elaborados por niños 
y niñas, que también qui-
sieron concurrir al certamen 
organizado por el Departa-
ment de Cultura del Ajunta-
ment de Vielha-Mijaran en 
colaboración con ta Escola 
d'Ostalaria de Les-Val d'Aran. 
El acto, celebrado en el salón 
de actos del ajuntament de la 
capital aranesa, contó con la 
presencia de un buen núme-
ro de público. 

La tarta de moras presen-
tada por Claudia Fernández 
consiguió el premio al 'Pastel 
más original'. El galardón de 
'Mejores buñuelos' fue para 
los presentados por Victoria 
Fernández. En la categoría 
de 'Pastel más bueno', hubo 
dos premios. El primero reca-
yó en el Kutchen de choco-

late y pera, presentado por 
Rosanna Sanhueza, mien-
tras que Virtudes Nart logró 
el segundo con su pastel de 
melocotón. - Asimismo, Con-
chi Puig fue galardonada por 
haber presentado el 'Mejor 
membrillo'a juicio det jura-
do, mientras que María Elvira 
Riu presentó una mermelada 
de cassís que recibió el pre-
mio a la 'Mejor mermelada'. 
Finalmente, María Tersa fue 
la autora del licor de cassís, 
premiado como 'Mejor licor' 
del Concurso de Sant Pòng. 

Mientras el jurado delibe-
raba tras degustar los platos 
presentados, los alumnos de 
ta Escóla d'Ostalaria de Les-
Vat d'Aran realizaron una 
demostración de repostería. 
Al final, los asistentes degus-
taron todos los productos 
presentados. 

El Ajuntament de Viel-
ha-Mijaran dio un obsequio 
a todos \o$ participantes y, 
además, dio un premio de 90 
euros a los ganadores en las 
diferentes categorías. 

A.l. 

EMERGÍA SOLAR 
INSTALACIONES DE TODO TIPO 
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS 

REPARACIÓN Y VENTA DE TODO 
TIPO DE MATERIAL SOLAR 

MURAL-GAS 
INSTALADOR AUTORIZADO 

TELE:660 921 053 

LOS ASOCIADOS DISPONDRÁN DE BUENAS CONDICIONES EN LA ENTIDAD 

El Gremi d'Ostalaria y 
Bancaja firman un convenio 

• I Gremi d'Ostalaria de la 
Val d'Aran y la entidad 
Bancaja han firmado un 

m convenio de colabora-
ción para ofrecer mejores con-
diciones a los asociados del 
gremio. 

El convenio se basaba en la 
propuesta realizada por la enti-
dad bancaria al gremio y, bási-
camente, consiste en "condi-
ciones inmejorables y extraordi-
narias en el sistema bancario", 
según las palabras del presi-
dente del gremio, Juan Anto-
nio Serrano. 

El responsable de Banca-
ja en Lleida, Joan Caries Bofill, 
explicó que "el producto más 
representativo es una cuenta 
de crédito bonificada" que per-
mite un sistema de financiación 
muy ventajoso con respecto a 
otros tratos de otras entidades. 

Bofill añadió que han ofreci-
do estas condiciones al gremio 
de hostelería porque representa 
"un sector muy importante" y 
porque poco a poco la entidad, 
que está en Aran sólo desde 
octubre, quiere "integrarse en 
otros sectores importantes en 

Juan Antonio Serrano y Joan Caries Bofill rubricaron el convenio de colaboración. 

el empresariado del valle". 
Por su parte. Serrano recor-

dó que el Gremi d'Ostalaria de 
la Val d'Aran ya tiene convenios 
firmados con otras entidades 
"de primera línea" pero que 

pertenecen a otros sectores, es 
decir, que el firmado ayer con 
la entidad bancaria Bancaja es 
el primero que se firma de estas 
características. 

Por ahora, el acuerdo tiene 

una duración de un año pero 
ambas partes mostraron la 
voluntad de que perdure más 
tiempo. 

M.S. 

PERIODE DE MATRICULA O B E R I 
DEL 3 AL 7 DE JULIOL 

TELFON: 973 .64 .18 .74 
SI TAGRADA LESPQRT, 

ND PERDIS AQUESTA OPORTUNITAT 

CÜMPETENCIES CAFEM: 
• Guia de muntanya, 

• Guia de turisme eqiiestre, 

• Guia d'itineraris en bicicleta, 

• Coordinador i promotor d'activitats relacionados 

amb el turisme actiu, 

• TÉCNIC ESPORTIU NiVELL 1 DE 'ESPECIALITAT 

DESITJADA (ESQUÍ ALPÍ, FONS, SURF DE NEU,...) 
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Cuatrocientos escola-
res áraneses y fran-
ceses participaron 
hace unos días en 

el II Encuentro entre Vielha y 
Saint Gaudens, reedición de 
las jornadas deportivas y de 
convivencia que ya tuvieron 
lugar entre escolares de las 
dos ciudades hermanadas. 

En esta ocasión, Vielha 
fue la anfitriona de la coloris-
ta jornada, que reunió a unos 
250 escolares del CEIP Caro-
na y a otros 150 alumnos de 
primaria de colegios de Saint 
Gaudens. 

El Encuentro llenó de acti-

vidad las calles del centro de 
la capital aranesa durante 
todo el día. Las pruebas de 
campo a través y las de velo-
cidad tuvieron como escena-
rio la Avenida Castièro, por lo 
que se tuvo que cortar varias 
horas un pequeño tramo de la 
travesía de la C-28, si bien no 
provocó incidencias. 

Mientras tanto, la Plaça 
dera Glèsia se convirtió duran-
te toda la mañana en una 
zona de juegos tradicionales. 
Fue allí donde se disputaron 
varias partidas de algunos jue-
gos autóctonos como 'Es bitl-
hes', así como otros conocidos 

por todos y practicados por la 
mayoríaíde espectadores y 
profesores, aunque rió tanto 
por los alumnos. 

Los responsables munici-
pales de Vielha y Saint Gau-
dens, entregaron los premios 
a los ganadores de las dife-
rentes pruebas, así como un 
trofeo conmemorativo a cada 
uno de los cuatro colegios 
participantes. 

Como broche final a la jor-
nada, que se repetirá el próxi-
mo año, el Ajuntament de 
Vielha-Mijaran ofreció un ape-
ritivo a todos los escolares. 

M.SVAI. 

lafotonoticía 
Romería de 

Santa Quitérla 
en Vielha 

Los vecinos de Viel-
ha celebraron la fiesta 
local de Santa Quitéria, 
cuyo acto principal es 
una roniería que se orga-
niza cada año en la boca 
sur del Túnel de Vielha, 
en la ermita que lleva el 
mismo nombre. La fiesta, 
que congregó a un núme-
ro muy considerable de 
asistentes, comenzó con 
el tradicional desayuno 
popular al que siguió la 
misa, reparto de la cari-
dad y baile después- cte 
comer. 



H èst es de Les 
Sant Joan 2006 

LES, de interés comercial 
es es la población situada 
a menos altitud del Aran, 
y tiene unas características 

•propias que la diferencian de 
otras localidades del valle. Como en 
otros puntos del Baish Aran, el esquí 
ha afectado de una forma mucho 
menor a Les, con lo que el pueblo 
se ha desarrollado en base a otros 
criterios. 

Así, el comercio y la relación 
con Francia han sido siempre muy 
importantes para la localidad. Esto 
se ha manifestado en primer lugar 
en el número de comercios que 
tiene el pueblo, aunque también en 
actividades como las ferias y merca-
dos tradicionales que se celebran 
de forma periódica en varias épo-
cas del año. 

Además de la actividad comercial 
el ocio ha sido siempre muy impor-
tante, como evidencia por ejemplo 
la tradición de centro termal. El pri-
mero se abrió a mediados del siglo 
XIX y supuso una importante trans-
formación para el pueblo, ya que 
se construyeron hoteles y estructu-
ras relacionadas con las termas. A 
mediados del siglo pasado la cana-
lización de la central hidroeléctrica 
obligó a cerrar estos baños, aunque 
se recuperaron recientemente. De 
hecho, una de las reivindicaciones 
de algunos clientes actuales es recu-
perar también la oferta de hoteles 
de alto standing, ya que por ahora 
la mayoría son hostales. En este sen-
tido, el alcalde, Emilio Medán, expli-
ca que los planes urbanísticos del 
pueblo prevén estos equipamientos. 

Otra fuente de dinamización de 
Les fue la expulsión de las órdenes 
religiosas de Francia, ya que dos 
de ellas se trasladaron al pueblo y 

Panorámica de Les. 

abrieron dos escuelas que supusie-
ron un fuerte impulso a nivel cul-
tural. Así, además de regentar los 
colegios también organizaban acti-
vidades musicales y deportivas. 

En cuanto al urbanismo. Les 
tiene previsto crecer aunque de 
forma organizada, según comenta 
su alcalde, ya que hay poca presión y 
esto permite planificar la expansión. 

Uno de los proyectos más inmedia-
tos es una zona industrial con 15 
naves cerca de la piscifactoría. 

Precisamente estas instalaciones 
son otro de los negocios importan-
tes del pueblo abiertos recientemen-
te. Se trata de una central que apro-
vecha el agua caliente de la cogene-
ración para criar esturiones y produ-
cir caviar. 

Finalmente, la residencia de tra-
bajo de la Generalitat y la Escuela de 
Hostelería son otros centros impor-
tantes para Les, ya que aportan visi-
tas y suponen un lugar de trabajo 
importante. "En 1992 Les estaba en 
el mínimo histórico de habitantes, 
490, y desde que abrió la residencia 
lo hemos duplicado". 

De cara al año que viene se abri-

rá también una guardería y se estre-
narán las reformas del colegio de 
primaria, otras circunstancias deri-
vadas del aumento de población. La 
guardería irá en una sala del colegio, 
aunque al principio es posible que 
tenga que abrir de forma provisional 
en la biblioteca. 

M.S. 

C. lIrSn. í - m LES-M m 647 30e-Fax. §73 647101 
a lpameraran@h<^aH.co in 

^ i m o / 
(y !Ofirrcrd/ Í 3 

trff «73 m m J J j 4 Û , les 

FARMACIA ALMANSA 
oMayarita Ahuma A r t ^ 

Lúa. an Farmacia 
Tel. 973 64 72 44 
T. part. 973 64 70 73 

Plaza Querimònia 
25540 LES 

I J I D é c o ^ ^ l A c c e s s o r i e s 

» ( 3 4 ) 9 7 3 648478 



H estes de Les 
LES REVIVIRÁ UN AÑO MÁS LA TRADICIÓN EN LA 'CREMA DETH HARO' LA NOCHE DE SANT JOAN 

El fuego, protagonista 

Con el 'haro' 
en llamas, 
los jóvenes 
encienden las 
'halhes' y las 
hacen girar 

Desde tiempos inmemoriales, 
el solsticio de verano ha sido 
una fecha fundamental para los 
pueblos pirenaicos, que organi-

zaban sus tareas agrícolas y ganaderas en 
función de esa fecha. Era el tiempo de 
sembrar las tierras, conducir el ganado a 
la montaña..., en definitiva, de iniciar el 
ciclo productivo del que dependía la sub-
sistencia de las familias y, por lo tanto, de 
los propios pueblos. 

Les es una de las poblaciones ara-
nesas que mejor ha conservado sus raí-
ces ancestrales a través de la Mèsta deth 
Huec' o 'Fiesta del Fuego'. Aunque sus 
prolegómenos tuvieron lugar el segun-
do domingo de mayo, es la 'Crema deth 
Haro' el acto más popular, que congrega 
en esta población del Baish Aran a cien-
tos de personas procedentes de todo el 
valle e, incluso, de zonas próximas y de 
Francia. 

El fuego es el gran protagonista de los 
actos que se celebran cada año la víspera 
de San Juan, la noche del 23 de junio, con 
la quema del Haro en la plaza del mismo 
nombre. Antes de prender la llama, es tra-
dición trasladar hasta el lugar la imagen 
de Sant Joan Bautista, que llega en pro-
cesión seguido por el sacerdote que ben-
decirá el tronco antes de quemarlo mien-
tras suenan los acordeones y se entonan 
canciones tradicionales aranesas. 

Con el 'haro' en llamas, los jóvenes 
prenden en él las 'halhes', unas bolas 
elaboradas con cortezas de cerezo, ata-
das con alambre, que luego hacen volar 
sobre sus cabezas como si de proyectiles 
de fuego se tratara. Cuando las 'halhes' 
se han acabado de quemar, el protago-
nismo pasa a los miembros de 'Es Cor-
bilhuérs', que llenan la plaza con sus tra-
jes tradicionales de vistosos colores y su 
repertorio del folklore aranés, en el que 
no faltan danzas como 'Es aubades', 'Eth 
tricotér', 'Balh Plan' o 'Eth cadrilh'. 

Aún no se han apagado los rescol-
dos de la quema del 'haro', cuando Les 
se prepara para 'quilhar' el nuevo 'haro' 

el 29 de junio, día de Sant Pere. De nuevo, 
los vecinos de Les se dirigen en procesión a 
la Plaça deth Haro, aunque en esta ocasigi, 
la procesión está encabezada po/ las illtímas 
parejas casadas del pueblo. La 'plantada' del 
nuevo tronco -el que había sido 'shasclado' a 
principios de mayo- se hace de forma manual 
y es digna de verse. Los hombres acercan el 
'haro' con ayuda de cuerdas -ligadas a lo alto 
del tronco y tiradas por todo el que quiera-
, escalas y barras de hierro. Una vez alzado 
el nuevo 'haro', dos o tres jóvenes suben a 
su parte superior para desplegar las cuerdas 
que ayudarán a subirlo, mientras los últimos 
casados del año le colocan la corona y la cruz 
de flores. 
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DIUENDRES 23 DE JUNK (HÉSTA DETH HUEC) 

18 ores. 
21 ores. 
22 ores 

00:30 ores 

MercatdeNet 
Sopor - Degustación 
NET DETH HUEC 
Crema deth Haro 
Crema des Halhes 
"Dances Aroneses damb es ""CorbilhuErs de Les"" 
Degustación de Vin Caud e Còca 
Animadon Musicau damb: 
ESCORBILHU»RSDELES 
GRAN BALH DAMB ERA ORQUESTA 
NIAGNUM&BROSED 
Elección deth Rei e Reina des héstes 2006 
DISCO-MOBIL 

DiSSABTi 24 DE JUNH (SAMT JOAN) 

11 ores 

15:30 ores 
17 ores 

23 ores 

00:30 ores 

Missa en aunor oth nòste Patron, SAHT JOAN BAP 
TISTA cantada pes Corbill 
Paseig deth Rei e era Reina pes carrérs de Les 
Balhs aranesi damb es dançaires mès petits 
"EsCorbilhonetsdeLes" 
Aperitiu aufrit per Excm. Ajuntament de Les 
Botifarra 
Animación Infantiu damb 
KATAKLON 
NETMUSICAU 
Grop occitan 
NADAU 
VERVENA DAMB ERA ORQUESTA 
ESCAU 
e DISCO-MOBIL 

DiMENGE 25 DE iUNH (SANT BUI) 

l lores 

13 ores 

ROMERIADESANTBIAI 
Missa en aunor a Sant Biai ena Capela 
Aperitiu aufrit pera Comission de Hestes 
Bolh damb era Charanga LOS DEL CINCA 
Dinar compestre 

16 ores 

10:30 ores 
23 ores 
01:00 ores 

Carrèra deth porc engrassot 
Guèrra der aigua domb era charanga Los del Cinca 
Hèsta dera Escuma damb KATAKLON 
Tir ath plot 
Koraoke 
DISCO-MOBIL 

DELUNS26 DE JUNH 

15 ores 
22 ores 

01:00 ores 

Petanca 
Gran Festivau Musicau 
PLAYBACK 2006 
DISCO-MOBIL 

DIMARTS27DEJUNH 

10:30 ores Esports d'Aventura damb 
DEPORTUR 

17 ores Ginkana infantiu 
22 ores GRAN LOHO-BINGO grans premis en metallic 
00:00 ores DISCO-MOBIL 

DIMERCLES 28 DE JUNH (DiA DES PENHES) 

16 ores 
23 ores 

Talhèr infantiu: Manualitats... 
Hèsta des Penhes 
DISCO-MOBIL 

DiJAUS 29 DE JUNH (SANT PERE) 

12 ores 
17 ores 

19 ores 

00:00 ores 

Concuts de pastels, licors e confetures 
Quilbo deth Karo 
Dançes, animación musicau damb 
-ES CORBILHUÈRS DE LES""" 
Tarde musicau damb HUASCARAN 
Aumenatge ara nòsta gent grana damb un petit aperitiu 
e tàsmèsjoeniportitdefotbòl 
Solteres-Maridades 
Soltèrs-Maridadi 
Balh damb era Orquesta 
LEYENDA 
DISCO-MOBIL 

//Es-pi /U/m^ 

A 

«r- -

1 * 

% 
M unUimitl ito de i.es 

D E 7 UNK 



12 SOCIEDAD a r a n i N F O R M A C l ò N 
mayo/junio de 200s 

EL ALCALDE REALIZÓ LA PETICIÓN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA OBRA, QUE SUSCITÓ UN GRAN INTERÉS 

Tredos pide su cruz al MNAC 
• I alcalde pedáneo del 
^ núcleo de Tredòs, An-

drés España, ha solicita-
m do fornnalmente al Mu-

seu Nacional d'Art de Catalun-
ya, MNAC, que la iglesia Cap 
d'Aran pueda exponer la cruz 
románica identificada reciente-
mente en el centro de arte co-
mo originaria de la localidad del 
Naut Aran. 

La petición fue hecha públi-
ca en el acto de presentación 
de la obra de arte aranesa a los 
habitantes de Tredòs y, en ge-
neral, a todos los vecinos de la 
Val d'Aran, que tuvo lugar en 
la iglesia del Cap d'Aran, en 
Tredòs. 

Andrés España, consciente 
de la dificultad que conllevan 
ios trámites, explicó que el pue-
blo de Tredòs se conformaría 
con poder al menos disponer 
de la pieza el día de su fiesta 
mayor, que se celebra el 27 de 
septiembre. 

A esta petición se sumó 
también el Conselh Generau 
d'Aran a través de las palabras 
de su conseihéra de Cultura, 
Mercedes Delaurens. Delau-
rens indicó que la máxima ins-
titución aranesa "pondrá todo 
lo que sea necesario" para que 
este deseo pueda hacerse rea-
lidad. 

Además, el alcalde de este 
núcleo agregado perteneciente 
al municipio de Naut Aran indi-
có que dada la dificultad de ex-
poner la pieza románica en su 
lugar de origen, la población 
aranesa estaría también confor-
me con la idea de realizar una 

Numerosos vecinos quisieron conocer la cruz de Tredòs. Se trata de un Cristo tallado en madera del s. Xil-XIII. 

reproducción, que se expusie-
ra en la iglesia de forma per-
manente. 

El representante del Museu 
Nacional d'Art de Catalunya 
en el acto de presentación de 
la cruz en Tredòs, Jordi Camps, 
reconoció que la solicitud reali-
zada por el alcalde de la loca-
lidad no es sencilla. El jefe de 
conservación del MNAC explicó 
que se trata de un trámite difícil 
de poder realizar a causa, prin-
cipalmente, de las fuertes medi-
das de seguridad necesarias pa-

ra garantizar la integridad de la 
pieza. No obstante. Camps ase-
guró que la propuesta del alcal-
de pedáneo de Tredós será es-
tudiada por el MNAC. 

INTERÉS VECINAL 

En el acto de presentación, 
que a pesar de no contar con 
la presencia de la pieza origi-
nal por motivos de seguridad sí 
lo hizo con la presencia de nu-
merosos vecinos de la localidad 
interesados en conocer más de-

talles de la pieza, se hizo un re-
paso de las relaciones de esta 
obra con otras piezas similares 
del Aran y de zonas cercanas. 

El jefe de conservación del 
MNAC, Jordi Camps, señaló la 
similitud de la cruz de Tredós 
con los Cristos de Salardú y de 
Mijaran, tanto en el perfil como 
en los ojos. Asimismo, Camps 
aseguró que la pieza aranesa 
entrará a formar parte del gru-
po de tallas románicas impor-
tantes de la Val d'Aran que se 
estudian actualmente. 

Durante su intervención, el 
conservador del Museu Nacio-
nal d'Art de Catalunya esta-
bleció comparaciones también 
con otras piezas interesantes 
como el Cristo de Casarilh, el 
de Montgarri o el de Escunhau. 
Jordi Camps destacó la impor-
tancia del estudio llevado a ca-
bo por Elisa Ros. 

CRUZ DE TREDÓS 

La cruz de Tredòs, un Cris-
to tallado en madera que se ha 

r 

fechado entre la segunda mitad 
del siglo XII y los primeros años 
del XIII, fue identificada hace 
unas semanas tras el estudio 
encargado por el Conselh Ge-
nerau d'Aran a Elisa Ros, técni-
co de patrimonio de la institu-
ción. El documento que permi-
tió realizar el hallazgo fue una 
fotografía del año 1917. La in-
vestigación duró varios meses y 
contó también con la colabora-
ción del MNAC. 

M.S. 

Derribo de 
los cuarteles 

de Vielha 
El derribo de una parte de los edificios de los antiguos 

cuarteles militares de Vielha ha supuesto la transforma-
ción de una zona emblemática de ta capital arar^esa. El 
derribo se ha llevado a cabo para dejar espado suficiente 
a la organización del Tour de Francia, que tiene previsto 
instalar su zona de relaciones públicas en este espacio del 
centro de Vielha para la undécima etapa de ta ronda gala 
que concluirá el 13 de julio en el Plan de Beret. 

Obras en la 
Plaça Mona 

de Arties 
Ya han empezado los trabajos de reforma y mejora de 

la Plaça Mona de Arties, obra incluida en el Pía Únic 
d'Obres i Servels de ta Generatitat. Los trabajos consisten 
en pavimentar de nuevo ta plaza y en renovar las tuberías 
de aguas y en dejar espado para cubrir el cableado de luz 
y teléfono. Corre a cargo del Ajuntament de Naut Aran, 
municipio al que pertenece Arties, y tiene un plazo de eje-
cución de entre dos y tres meses. 
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Hèstes de Arties 
an, fiestas en Arties 

Arties, en el 
Naut Aran, 
también vive 
con intensi-

dad la noche de Sant 
Joan. La localidad ara-
nesa es, junto a Les, 
la única del valle que 
mantiene la tradición 
de la noche del fuego, 
una celebración que 
ha motivado, incluso, 
que el municipio dedi-
que un monumento al 
Taro' en una de las 
rotondas de acceso a 
esta entidad municipal 
descentralizada perte-
neciente al municipio 
de Naut Aran. 

La 'Crema deth 
Taro', la noche del 
23 de junio, marca el 
inicio de la fiesta que 
este año se prolongará 
hasta el domingo, 25 de junio, y en 
que la animación no falta en las calles 
de esta bella población aranesa. 

Son muchos los proyectos que 
' tiene pendientes la población de Arties, 

entre ellos el proyecto de recuperación 
del antiguo Balneario de los Baños de 
Arties, siguiendo el diseño realizado 
por el arquitecto japonés Arata Isozaki 
para convertirlo en un referente mun-
dial del termalismo. El proyecto sigue 
adelante con los trámites administra-
tivos y se prevé que antes de final de 
año puedan comenzar las obras de la 
nueva instalación, que incluye un com-
plejo termal y hostelero. 

Mientras tanto, uno de los proyec-
tos más importantes previstos para los 
próximos meses es la reforma de la 
biblioteca. El nuevo equipamiento se 
encuentra ya prácticamente finaliza-

do, y la previsión del Ajuntament de 
la localidad es abrirlo incluso antes 
de que acabe el presente curso o, al 
menos, antes de que empiece la tem-
porada de verano, Las, obras permitirán 
que los escolares y las personas inte-
resadas puedan disponer de material 
de lectura y de prensa, así como de 
conexión a internet en el mismo pue-
blo, entre otros servicios que ofrecerá 
el centro. 

Actualmente, son varias las obras 
iniciadas en la localidad. Además de 
la remodelación de la Plaça Mona, el 
alcalde pedáneo de Arties, César Ruiz, 
destaca que la pedanía de Naut Aran 
tiene prevista otra obra de mejora para 
el año que viene, en concreto el tramo 
de la calle Sibila que va desde el puen-
te de Valarties hasta la calle de la igle-
sia, una vía que a su vez ya fue refor-
mada hace unos años. 

GARÒS 

Por otra parte, en el núcleo de 
Garós, que forma parte de la misma 
entidad municipal descentralizada de 
Arties y del municipio de Naut Aran, 
se han adecuado también las antiguas 
escuelas, que cerraron por falta de 
alumnos. El edificio, que era propie-
dad de la Generalitat de Catalunya, ha 
sido cedido en parte al Ayuntamiento 
de Naut Aran. El consistorio ha ade-
cuado los bajos para que durante el 
verano se puedan celebrar las activida-
des para los más pequeños, que hasta 
ahora se hacían en Salardú. Por otra 
parte, el consistorio negociará para 
que la Generalitat pueda ceder tam-
bién el resto del edificio y poder ubicar 
allí otros servicios. 

M.S. 

I 

GESTI fARAN 
GESTIÓN I N M O B i . A R Î A 

Cira Baqueira 1 - 1er 
Oficinas centrâtes 

3 64 22 22 - Fax, 973 64 22 23 - 25599 ARTIES 

BAR CAMPING 
PLXrOSCOMBMAOOS 

POLLOS ALASnr 
CmnMMfMUJBilW 

¡ABRIMOS EL 17 DE JUNIO! 
973 642 790 

ARTÍES 

C U S A M M W K - W U M T U M B » B 

CarraMri d« Botqualni 2 
T lho:é7*Í30éf0 

2SS9f AKTÍes 
v a l d e a í U N 

programa de fiemas 
VIERNES, 23 

20.15 h. Sardinada si coges 
bien y si no pues nada. 
Aconnpañados de 
habaneras La Boira... 

22.30 h. Yo no nnaldigo 
mi suerte porque en Arties 
nací y aunque nne ronde la 
muerte al TARO tengo que 
ir. Con el espectacular 
Correfocs La Cremallera. 

GRAN CREMA DETH TARO 

00.30 h. Baile de noche 
con las orquestas Eume 
Brother's Trio y Texas 
Grup... 

SABADO. 24 

12.00 h. Misa en honor a 
San Juan, acompañados de 
la charanga Joven Mafia. 

13.00 h. Ya sabemos lo q 
hay, porque cada año es 
lo mismo, asi q cada uno 
piense, je,je,je todavía 
no lo sabes!!! 

14.30 h. A ver si este año 
estrenamos las calles con 
el Pasacalles acompañados 
de la charanga Joven Mafia 

que son todos una mafia. 

20.30 h. Sesión de baile 
tarde con la orquesta El 
Cairo y Duo Bugatti. 

00.00 h. Sesión de baile 
noche con las orquestas El 
Cairo y Duo Bugatti. 

DOMINGO, 25 

11.30 h. Concentración 
en la plaza Urtau 
para subir hasta San 
Pelegrín, acompañados 
de la charanga Los 
Labradores 

12.00 h. Misa en honor 
a Sant Pelegrín, donde a 
continuación se ofrecerá 
pan con queso y queso 
con pan... 

14.00 h. Como animado 
bajarás en la iglesia Santa 
Maña pararás, donde 
Mosen coca y moscatel 
nos dará. 

16.00 h. Ginkana Infantil. 

18.00 h. Concurso de 
parchís en el bar del 
Camping y final de fiestas. 

C Ò N S V L 

P E N S I Ó 

M O N T A R T O 

CmA. A ftAQUlIKA « BtlilT 
• 2ÎÏ99 Arni» • Vai, p"A»an • 

T u . t FAXi 97J 640 «OJ 

B A R 

T A P A S & P I N C H O S 
Arties 

IMaus/n 

Bossóst 
, úera G^, 9 
Wmmrgèf 

ÈMSJMU^ 

etra. B« ju«ra - T«lf. 973 64 44 23 - 973 64 09 02 
25599 ARTIES (VAL D ARAN - LLEIDA) 
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losbrte 

Alpine 
Running 
iVieeting 
Val d'Aran 
La Val d'Aran, y concreta-

mente la zona det Naut 
Aran, volverá a ser escena-
rio de una nueva edición 
del Alpin Running Meeting 
Val d'Aran, que se celebra-
rá a principios de julio. 

El sábado, 8 de julio, se 
diputará el Vertical Kilo-

meter Baqueira, que tendrá 
lugar entre Baqueira 1500 
y Cap de Baqueira 2500. 
Un trazado corto, de 3,6 
kilómetros, con un desnivel 
acumulado de 950 kilóme-
tros. La prueba se correrá 
en formato cronoescalada, 
con salida de tos corredores 
desde la base de Baqueira 
hasta la cumbre ya que la 
llegada está en lo alto de 
la estación aranesa. Los 
participantes podrán reco-
ger dorsales de 14 a 16.30 
horas en las oficinas de 
Baqueira 1500. A las 17 
horas se dará la salida a la 
prueba, que se desarrollará 
hasta las 20 horas. 

Él domingo, 9, tendrá 
lugar la Vertical Race 'Era 
Pujada', una carrera de 
alta montaña de 11,5 kiló-
metros, con salida en línea 
desde Baqueira 1500 y la 
llegada a Cap de Baquei-
ra. El recorrido es muy 
variado y tiene tres tramos 
muy diferenciados: el pri-
mero por pendientes muy 
pronunciadas de prado de 
montaña, el segundo por 
pista ancha en buen esta-
do y el tercero por sende-
ros estrechos de alta mon-
taña. La salida se dará a tas 
11 de ta mañana y ta prue-
ba se desarrollará hasta las 
13 horas. 

A.l. 

EL CLUB ARANÉS REPRESENTARÁ A ESPAÑA EN EL CAMPEONATO DE EUROPA DE CLUBES EN SUIZA 

CEVA-MYM, campeón de 
España de curling en Vielha 

• I CEVA-MYM, el equi-
po de curling del Club 
de Esquí Val d'Aran 

• i se proclamó campeón 
de España en el Campeona-
to de España de Curling cele-
brado en el Paiau de Gèu de 
Vielha el último fin de sema-
na de mayo. Un total de vein-
ticuatro equipos -dieciséis en 
categoría masculina y ocho en 
féminas- se dieron cita en el 
Nacional, que reunió a clubes 
procedentes de Madrid, León, 
Vitoria, Barcelona, Puigcerdá, 
Uigà d'Amunt, Jaca, San Sebas-
tián... La competición se desa-
rrolló en un maratoniano pro-
grama durante viernes, sába-
do y domingo y hubo equipos, 
como el anfitrión, que en los 
tres días de competición dis-
putaron siete encuentros a 10 
'ends', a una media de casi tres 
horas cada partida. 

El CEVA-MYM consiguió 
este año ante su público el pre-
mio al trabajo que lleva rea-
lizando desde que en 2003 
decidiera apostar por el curling, 
un deporte olímpico que cada 
año cuenta con más adeptos. 
Los araneses, tras conseguir la 
medalla de bronce durante los 
dos últimos años, en esta oca-
sión logró subir a lo más alto 
del podio merced a un exce-
lente campeonato y al protago-
nizar la sorpresa del torneo al 
eliminar en cuartos de final al 
claro favorito de tas últimas edi-
ciones, el Jaggers de Madrid en 
un apasionante encuentro. 

El CEVA-MYM, que ya el 
pasado diciembre se procla-
mó campeón de Catalunya de 
curling, representará a España 
en el Campeonato de Euro-
pa de Clubes que se celebrará 

El equipo CEVA-MYM subió a lo más alto del podio en la categoría absoluta. 
CEVA 

El Palai de Gèu de Vielha acogió la disputa de los Campeonatos de España 

fotonoticia 

en la ciudad suiza de Basilea el 
próximo mes de diciembre, una 
cita que los araneses empeza-
rán a preparar en breve con ilu-
sión con el fin de "mejorar el 
papel que ha hecho España en 
las anteriores ediciones de los 
Europeos, representados por 
Sporting Olla en 2002 y 2003 
y Jaggers de Madrid en 2004 
y 2005", explica Luis Domin-
go, capitán del equipo aranés. 
De hecho, el Europeo suele ser 
retransmitido por Eurosport. 

El equipo del CEVA-MYM, 
flamante campeón de Espa-
ña, estaba compuesto por Luis 
Domingo -skip o capitán-, Héc-
tor Mañero -viceskip-, Javier 
Fernández (1) y Jesús Mañero 
(2) y Pau Perdices 

A.I. 

Éxito de la 
XiX Corsa 
d'Aran 
Un total de 84 partici-

pantes recorrieron los 
21 kilómetros del nuevo 
trayecto de la XIX Corsa 
d'Aran, que en vez de ir de 
Les a Vielha por carretera 
discurrió por el interior de 
Les y Bossòst y por el Camin 
Reiau, con menos recorri-
do en carretera para mayor 
seguridad de tos atletas. Los 
ganadores fueron el marro-
quí Abdetgani Elhassani, del 
Carrefour Lleida, y* en la 
femenina fue para Esther 
Solera, del Fila Team. 

M.S. Los ganadores, con los trofeos, al final de la prueba. Más de ochenta personas tomaron la salida en la Corsa d'Aran. 
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CEGVA CEGVA 

El CEGVA consiguió siete medallas en el Open de Barcelona. Los araneses, destacados en el Campeonato Escolar de Cataluña. 

VIELHA ACOGIÓ LA ÚLTIMA PRUEBA DE LA COPA PIRINEOS Y LOS ARANESES GANARON EL TROFEO DE CASTRES 

Nuevos éxitos del CEGVA 
os patinadores del Club 
Espòrts de Gèu Val 
d'Aran, CEGVA, fueron 

• los grandes dominadores 
del II Trofeo Open Val d'Aran, 
últinna prueba puntuable para 
la Copa Pirineos 2006, celebra-
do en Vielha. La competición 
reunió a unos cincuenta depor-
tivas' pr6cedentès''dè 'Àndòi-rai 
Puigcerdá, FC Barcelona y los 
del club anfitrión, el CEGVA, 
que pusieron el broche final a la 
temporada asegurándose la vic-
toria en la Copa Pirineos. 

Once medallas -siete de 
oro, dos de plata y dos de bron-
ce- consiguieron los represen-
tantes del CEGVA en el Open 
Val d'Aran. Las medallas de 
oro fueron para David Alfa-
ro en juvenil; Jennifer Álvarez, 
en infantil C; Marc Gironella, 
en veteranos; Tom Cónsul, en 
escola; Andrea Vidal, en ben-
jamín; Manuel Paure en benja-
mín; y Elena Caubet en alevín 
escolar. Las patinadoras arane-
sas consiguieron el doblete en 
esta categoría, ya que Caroli-
na Caseny logró la medalla de 
plata como la cadete Mónica 
Robles. 

Las medallas de bronce fue-
ron para María Antoni, en cade-
te; y Nacho Calbetó, en benja-
mín, categoría en la que Carlos 
Tormo acabó en cuarto lugar. 
También fueron cuartas Estefa-
nía Ramos (escola) y María Riart, 
en su caso en debutantes, cate-
goría en la que Marta Badia fue 
séptima y Anaís Pena, octava. 
Gemma Antoni acabó séptima 
en benjamín femenino. 

TEST DE LA CATALANA 

Tres jóvenes patinadores del 
CEGVA han conseguido superar 
los 'test' de la Federación Cata-
lana de Patinaje y, por lo tanto, 
podrán competir en la próxi-
ma Liga Catalana. Se trata de 
los alevines Manel Saure y Car-

CEGVA 

Los representantes del CEGVA consiguieron buenos resultados en el Open Val d'Aran de la Copa Pirineos. 

men Nart y de Andrea Vidal, en 
mínima. En caso de disputar la 
Liga Catalana, se unirían a Jona-
than Montes, Jennifer Álvarez y 
Quim Piris, que ya la disputan 
desde hace varias temporadas. 

Algunos de ellos intentarán 
superar en breve los test de la 
Federación Española con el fin 
de poder participar en compe-
ticiones nacionales, como ya 
hace el Jonathan Montes. El 
joven patinador, becado en la 
Residencia Blume, está ya bas-
tante recuperado de su mal 
comienzo de temporada, cuan-
do una fractura de pierna le 
obligó a pasar por el quirófano 
y le ha condicionado su rendi-
miento durante todo este año. 

VILLE DE CASTRES 

El CEGVA consiguió el triun-
fo en el Trofeo 'Ville de Castres', 
que reunió a alrededor de 250 

CEGVA 

Los araneses subieron a lo más alto del podio en el Ville de Castres. 

patinadores de Castres, Toulo-
use, Montpellier, Blagnac, Nar-
bona. Font Romeu, Puigcerdá, 
FC Barcelona, Jaca y Vielha. 

Por clubes, los arane-
ses subieron a lo más alto del 
podio, por delante del Toulo-
use, segundo, y del FC Barcelo-
na, tercero. 

En cuanto a la clasifitación 
individual, los jóvenes depor-
tistas del CEGVA consiguieron 
nueve medallas -cuatro de oro, 
tres de plata y dos de bronce-. 

En novice filles D, Mónica 
Robles logró el primer pues-
to, al igual que María Antoni 
en minimes filles DI , Andrea 
Vidal en avenirs filles C2 y Elena 
Caubet en minime filles C, cate-
goría en la que Carolina Caseny 
fue segunda. También fueron 
segundos Nacho Calbetó en 
avenirs garçons C y Manuel 
Faure en minimes garçons D. 

Los bronces fueron para 
Carmen Nart, en avenirs filles 
B, y para Quim Pins en minimes 
garçons B. Carlos Tormo fue 
quinto en minimes garçons D y 
Jennifer Álvarez sexta en novi-
ces filles C2. 

OPEN BARCELONA 

Siete medallas -cuatro de 
oro, una de plata y dos de bron-
ce- es el balance conseguido 
por los patinadores del CEGVA 
en el Campeonato Escolar de 
Cataluña. Los títulos fueron 
para Carolinsa Caseny -alevín 
escolar-, Mónica Robles -cade-
te-, David Alfaro -juvenil-, Car-
men Nart -benjamín-. La plata 
fue de Carlos Tormo -benjamín-
y los bronces para Nacho Cal-
betó -benjamín- y María Anto-
nio -cadete-. Además, Marta 
Badia fue quinta en debutan-
tes, mientras que Bárbara Serra-
no fue duodécima; María Riart, 
decimotercera; y Anaís Perna, 
decimocuarta. 

A.l. 
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Estación 
meteorológica 

en Arties 
El Departament d'Edu-

cació de la Generali-
tät ha elegido el colegio 
de Arties para ubicar una 
estanón meteorológica 
que registra datos cada 
media hora todos los días 
del año. Arties es uno de 
ios puntos del valle que 
más cumple las característi-
cas del clima atlántico. Los 
datos recogidos se pue-
den consultar en la web 
www.xtec.cat/edumet. 

ESTAMOS A PUNTO. 
En Punto Radio todo está iisto para hacerte pasar ios mejores ratos en compañía 
de las voces más independientes de la radio, las que hacen de Punto Radio 
tu punto de encuentro. Disfruta de nuestra nueva programación, iiena de 
actuaiidad, información y entretenimiento. Te esperamos en Punto Radio. 
Seguro que tenemos muchos puntos en común. 

1 L / i 
Luis del Olmo Concha García Campoy Manei Fuentes Ramón García Josep Pedrerol 

Joaquín Ramos Marcos 

r ^ 

Javier Fernández Arribas Félix Madero Reyes Monforte Ana García Lozano Consueto Berlanga 

PUNTO RADIO 
L A R A D I O f N D E P E N D ! E N T E 

DE LA GENERALITAT Y EL CONSELH ^ 

Ayudas a los 
jóvenes para 
el alquiler 

• i Conseíh Generau 
d'Aran, a través de su 
Departament de Joven-

wm tut, ha dado soporte a 
la convocatoria de subvencio-
nes del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya con 
el fin de encontrar soluciones 
a las necesidades de alojamien-
to de los sectores de población 
con rentas bajas o medias, o 
con características y problemá-
ticas específicas. 

En este caso en concreto, se 
trata de ayudas al alquiler crea-
das para facilitar el proceso de 
emancipación de los jóvenes, 
según informa el Conselh en 
un comunicado de prensa. 

CONDICIONES 

A estas ayudas pueden 
acceder los jóvenes de menos 
de 35 años, siempre que se 
den varios condicionantes. 
Entre ellos, está que la uni-
dad de convivencia tenga unos 
ingresos brutos anuales ponde-
rados no superiores a 2,5 veces 
el IPREM -Indicador público 
de renta de efectos múltiples-
, correspondiente al año 2005; 
que tengan unos ingresos míni-

mos anuales de 5.500 euros; 
que sean titulares de un con-
trato de alquiler; y, finalmente, 
que la renta que paguen sea, 
como mínimo, de 90 euros 
mensuales. 

Asimismo, en ningún caso 
se concederán ayudas cuan-
do el contrato se haya firma-
do entre personas que tengan 
parentesco hasta de segundo 
grado de consaguinidad o afi-
nidad. 

El importe máximo en cada 
ayuda será de 2.880 euros 
anuales, a razón de un máximo 
de 240 euros mensuales. 

Con el fin de que ningún 
joven aranés se quede sin 
poder participar en esta con-
vocatoria, el Conselh Generau 
d'Aran facilitará la tramitación 
de la documentación a todos 
los interesados en acceder a 
esta línea de ayudas. Para ello, 
los jóvenes pueden dirigirse a la 
Oficina de Joventut, situada en 
el Paiau de Gèu durante lunes, 
miércoles y viernes de 10 a 15 
horas y martes y jueves de 10 a 
1 3 y d e 1 5 a 18. 

El plazo para presentar las 
solicitudes concluye el próximo 
13 de junio. 

A.l. 

Pirineos Festival^ 
Graus 2006 
Viernes 30 de junio y sábado 1 de julio de 2006 
Centro recreativo Grádense 

http://www.xtec.cat/edumet
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• • 17 de junio 

Mèsta d'Aran 
La Val d'Aran 

celebrará el próximo 
sábado, 17 de junio, 
su tradicional Hésta 
d'Aran, una jornada 
en la que se conme-
mora ¡a reinstaura-
ción de las institucio-
nes aranesas. 

Las actividades 
programadas comen-
zarán el viernes, 9 de 
junio, con una jorna-
da de puertas abier-
tas en el Conselh 
Generau d'Aran. Por 
la tarde, 19 h., en el 
Parador de Vielha tendrá lugar la entrega del 
Premio. Aran de Literatura. 

Hf funes 12 de junto, a las 12 horas en el 
de Bomberos de Vielha se presentará 

una nueva ambulancia. A las 18 horas, inau-
guración de la ampliación de la Residencia y 
Centro de Día Sant Antoni de Vielha. 

El miércoles, 14 de junio, a las 10 h., el 
Conselh Generau presentará su nuevo servi-
cio de asesoramiento de ayudas y subvencio-
nes. A las 20, se inaugurará el nuevo Centro 
de Recursos Infantiles. La presentación del CD 
'Era Val d'Aran en 3D', centrará los actos pro-
gramados para el jueves, 15 de junio; A las 19 
horas en la sede del Conselh. 

de junio 

Petanca en Les 
Les acoge el 18 de junio una nueva 

edición de su Concurso Internacional de 
Petanca 'Sant Joan 2006'. El certamen, 
resevado a tripletas, repartirá 2.500 euros 
en premios. 

Y, finalmente, el sábado 17, día de ta 
Hésta d'Aran, a las 10 de la mañana tendrá 
lugar la tradicional recepción del sindíc d'Aran 
a todas las autoridades, en la sede del Con-
selh Generau d'Aran. Media hora después 
dará comienzo el desfile de todos los pen-
dones del valle, portados por representantes 
de cada 'ter<;on', desde la sede del Conselh 
Generau hasta el santuario de Nuestra Seño-
ra de Mijaran. Allf tendrá lugar, a las 11 h., 
la misa solemne cantada por la Coral Auba. 
Posteriormente, se interpretará el himno de 
Aran y tendrán lugar las intervenciones de 
las autoridades. A las 13 h,, nuevo desfile, en 
esta ocasión hasta la Sala Polivalenfé de Viel-
ha donde se ofrecerá un aperitivo. 

y 25 de junio 

IFB-Motor en 
Barbastro 

La institución Ferial de Barbastro (IFB) 
organiza los días 24 y 25 de junio una 
nueva edición de IFB-Motor, un comple-
to escaparate del vehículo de ocasión 
que abrirá sus puertas en Barbastro. 

LA 
VIÑETA 

• • r-

o « 5 
D. Q < 

• ¿uhlo 2006 

A museosi 

El Museo del Valle de 
Arán fue creado en el año 
1983 con el objetivo de 
trabajar en la investigación, 
conservación y difusión 
del patrimonio natural y 
cultural aranés. Inspirado 
en la filosofía y en el 
modelo de los museos 
denominados ecomuseos, 
su proyecto propone la 
creación en el Valle de Arán 
de una red de lugares de 
interés patrimonial. 

ivisitar 

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, d e 1 1 a 1 4 h . y d e 1 6 h . a 1 9 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 'SÉíaKw 
i S 

www.elconfidencial.com 
www.elrincondelvago.com 
www.construcción .com 
vwvw.aran.org 
vvww.todomultas.com 
vwvw. luchon.com 
wvvw.stgaudens.com 

www.bossost.com 
vvww.aranportal.com 
www. planetaupair^jpm 
www.becas.com 
www.ploteus.net 

mailto:museu@aran.org
http://www.elconfidencial.com
http://www.elrincondelvago.com
http://www.bossost.com
http://www.becas.com
http://www.ploteus.net
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AJUNTAMENTS 
ARRES , 973 641819 
ARRÒ 973640939 
ARDES 973 641 612 
AU8ÈRT 973 544 030 
BAGER6UÉ 973 644 030 
BAUSEN 973 647 024 
BETREN 973 640 01« 
BOSSÖST 973 64« 157 
CANÜAN 973 648160 
ES8ÒR0ES 973 64ÔS3S 
ESCUNHAU 973 541 776 
GAUSAC 973 640 018 
GESSA 973 644 030 
LES 973 648007 
SAIARPÙ 973 644 030 
TREDÒS 973 644 279 
VllAC yVtELHA 973 64Ô01# 
VILAMÒS 973 640 739 

DiSPENSARiS MÈDiCS 
ARTIES $73 642 847 
BOSSÔST 973 64« 211 
LES 973 646 229 
SALARDÚ 973 644 030 
espitaucwiarCau 
íVlELHAi 973640006 

FARMÀCIES 
CÄTMAWaH« 973 642 346 
PAlÂMiLMA) 973 642S«S . 
ALMANSA ÍBOSSCSr' 973 648 219 ' 
âmapîsâœsî . 975 64? 244"^ 
g$8CM)B®«5RDE$) 973 642 039 
PAIÀIARTIB) 973 644 346 
PALÀftAQUBW 973 544 462 

GUARDIA CIVIL 
BOSSÔST 973 648 207 
SALAROÚ 973 644 032 
URGÈNCIES 062 • 
VIELHA 973 640005 

INFORMACIÓN E TORISME 
BOSS0ST 973 647 279 
LES : 973 647 303 
SALAROÚ 973 545 197 
VIELHA 973 640 l i o 

POMPIERS 
URGÈNCIES 085 
BOSSÔST 973 648 380 
LES 973 648 179 
VíELHA 973 640 080 

TAXIS 
JUAN VIDAL 

(Vielha) 
m B í f s m 
S 7 3 ê m m 6 

FULGENCIO 
DEOIEU (Vieîhaî «29 370 070 

SIMAN 00 33 5617945M 
FARRUS 
(Lychor») 00 33 5 s u m m 

OTROS 
ALSINA GRAíll 
SAftCÉlONA 932 6S6 592 ; 
MSlNAGRAEaS 
WEIHA $39.3«) 373 ; 

AUTCÄ0SESA1.5A 902 422 242 
CONSELH GENERAU 
D'ARAM 973 641801 

IRESCATStSí 973 640 080 
STACKS OE ESQU 
BAQUEISA8ERET 973 639 000 
WÖ5&55 DiSQü̂ eRA VIFI HA . 973 357 285 
POlCíANAClONAt 
{imGÈfCIES) 09Î 
POUCtA NACIONAL 
(COMISSARIA LK> 973 648 014 

a n e s 

ViElHA S'iWôSîO 
80SSÔST 97.3 SJs 15? 

vvww.circusa.com 

I h o r a r l o s d e a u t o b u s e s 

A mRTIR DEL PROPER OIA 15 D£ DE5EMBRE DE 2005 
BARCELONA - ETH PÒNT DE RE» 

A ITINERARIS A 

07.30 8ARCEL0NA Î9.16 
14. IS ÎREOÔS Î2.00 
14.19 SALARDÜ 11.57 
14.22 ARMS 11.54 
14.26 GARÔS 11.50 
Î4.2S ESCÎ*WALI . 11.4g 
14,30 BETRtN 11.46 
14,» VJÊIHA 1144 
14.34 VIL« 11.42 
Î4.36 ÍÍAMRT 11.46 
14.39 ARRÒS 11,37 
14,42 SSeÖiDSS • 11.34 . 
14.44 ÊRA8OR0ETA 11.32 
14,S1 iffiÄTS li.'às . 
14.55 IES 11.21 
t«.5§ ^ • ̂  KWWWT -• ' .n .W: 
15.01 f ÉTHPÔWTOEffi 11.15 

OTROS HOHARIOS 
SALDA LliGAOA 
Lletda tonwedfä Vigo 
23:20 îl;30 12:00 

Vijp iieida 
7:00 7:30 20:15 

Más información: 
VI8ASA 
Tel.: 93 491 10 tO 

A - DIARI (de l ' I de juBol aJ IS de setembre) 

A PARDR OEL PROPER OIA tS DE CCSEMSRE DE 200S 
ETH PÒNT DE REI - VIELHA - LLEIDA 

Más ìnformaòón: 
AlSINAlSilU^LLS 
wwMuMklnagraells.(om 

VieLHAi$76«17 77« 
UJH>A: 9732?! 470 
eAitCH,OIÍA:93Z«56S92 

- : 

NOUS SERVEIS AM8 CONNEXiÓ 
AVE MADRID-ltElDA-VAL O'ARAN 
ainb pmiongadô a 8ÄRCEIONA 

ARAN-MMR© 
• VALB'AfWI-SARCaONA 

SORTOES 
O'Arars 

CONNEXtó 
ÎGVU&dâ 

ÄSS1BADES 
Bgrceiofa 

3,50 H 9.1 S H 
5,07 H OÍ.-SSH«*} ÎÎ.Î5H 
13.07 H 18.49 H d 19,15« 

SARCEICWA - m D'AISÄM 
WAOBD^ALO'AIWÍ 

SœilOES 
teœtora 

SORTiOES 
MacWd 

COWiEXiÔ 
Uetda 

14.30 H 13.20 H 
17,00 H 17,00« 20,00 H 

(• •) 63«» <r«ittíxi»» di IMdü i KWI 
i') í«aaí rfauKtos« (Ss Itaîte 
Más infowMitión: 
ALSINA GRAEUS 
Tel.: 973 27 14 70 - 93 26S 68 66 

"î-A2 ' 2 ' i i s l l ^ 16 "ï rriNERARIS 1 
« Ä f c s s i « 

fi O •-A3 

05.01 SS.30 ETHPÒWTOERS 20.24 
5.47 6.16 13.47 • • ' .. ,TÏiwavaKA<eôcÀsuo) îs 11.58 

08.20 Q8.49 16.20 : LLBDA (PG RONDA/AV A. PORQUERES) 9.20 9.40 17.20 
06.45 IS.Ml 

08.30 oass 16.30 UjEIDAíEST. AUT08US0S) S.ÎO 9.30 17.10 1f.15 
07.« 0S.10 09.30 17.10 lLíffiÁ{BT./«jTOeuSOS) Ö8,4S 09,00 16.4S 19,00 
09.15 11.25 11,45 19,25 f BARCELONA* 06.30 ».45 «.30 1f,45 

A2 . Possible connexió amb l'AVE LLEIDA-MADRID, sortida a tes 7.00h. A3f • Posible tonnexió amb ¡'ALTARIA MADRID - LUIDA, arribada a les 19.09h. 
{ • } . Enlla? amb servei a Bareetena cte ta «oncessió V-2078.1 

i g l e s ì a s a 
» - J HORARIO 1 

Laborables 

i r a n e S i 
ÖE MISJ» 

a $ 
iS 

Bossòst 20:00 El Sábado es en catalán 
Les 1 9 : » 

ViBtha 19;30 Castellano y catalán 

Festivos (anticipada) 

Baqueira 19:00 
Bœsôst 20:00 

Cmegan 17:15 
Gausac 18:00 Castëiane 
Vieiha 19:30 ÇasteïSan© 

MÄS »»08MM:hÔN: SAtAROO: Iglesia tteSantAmtrts», 
80SSÔS1Ï Iglw« ABwmpeíon de Ms- Sa« AnérèM, 1 - 973 6«S 042 
rta,OMayor,31-973M8ÍS3 vifLHA: Igleslsd« SsntMîquèu, Pas 
LS$:«az«<feraefeÎ5»,s»i-973 6«8 (t'Ärr, 8 - 973 6 « 021 
105 

Festlvt» y domingos 
Arrés 9:30 
Arties 12 :^ 
Betrén 9:00 Castdlano 
Bossòst 12:(» Castellano 
Gessa 1 9 : » Enveran» 

Es Bo«les 10:45 
Les 11:{» 

Satardú 11:00 
— C a S r a l ' 
5aínt Bertrand 11:00 TeL 00 33 561 890 461 

Vieiha Castellano 
Vieiha 19:30 Aranés 
Vitac 12:30 

radios 
./ m 

RADIO ARAN SÎ.0 
RADOLíS 1075 
SUO RADIO 

mi 1 90.S 
CATAtU. INFO. 95.0 

CU1TURÍ 95." 
ONDARAOIO ->S,3 

vuelos 
AEROPUERTO TOUIOUSE-BIA6MAC 
información: 
00+33 561 424 400 
www.toglouse.aeropoit.fr 

VUaOS REGUIARES 
Información y reservas 
Madrid: 
i» +33 8 02 802 802 / 00 +33 8 02 075 075 
Paris: 
00 +33 8 20 820 820 / 00 +33 8 03 805 805 
Otroi destinos: 
00 +33 5 61 424 400 

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

SÂUDA U£GAOA CBCUlACtON SAÜOA mmoA CÌCULAOON 
Ueida Barcelona Barceion» UeMa 
0s:00 07:58 coreifcr 06:52 09:50 rtar® 
06:21 09:05 consültw 07:03 08:55 consultar 
(».38 09:30 0730 09:22 cRario 
07:10 09:33 consuit» 08:06 n.S6 diario 
07:51 10:40 (jtano* 11:49 14:37 diario 
08:38 12:27 tfWÌO 13:47 16:39 rtiarte 
E l i daño • 15:00 12:55 cfiarto 
!3:0S 16:00 (Sarto l'5-30 17:13 diario 

• B;3S '18:14 diano 1643 '9 56 duno 
15:38 19:32 : diano 17:30 19:23 ÍÍ!»iO 
1S:4S ^ 18:00 fiar» lá4S" 22:43 
16:24 18:50 «tono 18:47 21:SB diafto 
17:SS 20:06 «wsiátar 19:00 21:20 
18:37 20:30 diano 22:30 00:36 eorsitor 
19:27 23 26 daño 23:00 01-23 cxmsuftar 
20:10 22:0S íjWO 
20:49 22:45 

GAUCIA-ARAN 
Detallado el trayecto desde su 
orifen hasta $u destino 
SAUDA • UJEGADA 
ACoajfta Uéite BaKeSoM 

18:05 07:51 10:48 

Barcéw» IWda ACowfia 
19:00 21:22 11:20 

MÁS INfORMACIÓN: 
Plaza Berereguer iV, 5 

Lte(da-Tel.902 24 02 02 
www.renfe.es 

FemocAmiES fHANceses 
ESTACIÓN LUCHÓN 
luchón - Touiousse 

Bordeux ~ París 
www.sncf.com 

aveyaltaria 
SAUDA UÍOADA tm4 SALH3A LlfOÄDA CÍRCULACSON mu 

MIadrid Ueída Ueidi Madrid 
07:00 oc 58 OIARtó 1 AVÍ 01 ¿ s MODELO 8 TítÉfWmL 
07:45 1 39 0ÍARÍ0 2 ALTARIA 0I:2S 08:S» MODELO 9 TRENHOTEL 
07:45 1 39 «ARO 4 ACTAm 01:25 08:00 MODELO 10 TREfiHOTÍL 
09:45 1 29 MARI02 ALTARIA 07:00 09:48 DIMIO l AVi 

« 4 5 1 29 MARIO 4 AOARIA 09:48 12:45 mm2 AIXARIA 
l í : í » 1 48 DIARIO 1 AVE 09:48 12:45 D l « 0 4 ALTARIA 
11:45 1 39 DIARIO 2 AÍI«aA tl:0S 13:45 Df«?lO 1 AVE 
11:45 1 39 DIARIO 4 ALTARIA 11:36 14:25 DIARIO 2 ALTARIA 
13:20 1 03 BíARfOS ALTARIA 11:36 14:25 MARIO 4 ALTARIA 
16:15 19:» DIARIO 2 AiTARtA 13:31 16:19 DIMÍ0 3 ALTARIA 
16:15 19.« DtARj04 AlJARtA 15:51 18:48 DIARIO 2 ALTARIA 
17:00 15:48 DIARIO 1 AVE 15:51 18:4« DIARIO 4 ALTARIA 
19:00 21:40 0ÍARI0 2 ALTARIA 16:30 19:18 AVE 
19:00 21:40 DIARIO 4 ALTARIA 18.49 21:48 DIARIO 2 ALTARIA 
21:00 23:40 OlARtOl AVE 18:49 21:48 OiARiO 4 ALTARIA 
23:00 04:58 MODELO 5 TIENHOTEL 20:27 23:14 KAR10 2 ALTARIA 
23:00 04:58 M<»EL06 TRENHOia 20:27 23:14 . WASf04 ALTARIA 

23:00 04:58 MODELO 7 TRENHOTEL 21:00 23:58 DIARIO l AVE 

ORCUIACIÔN: 
DIARIO 1:«W1M3 ai 
12-06 <te 2004, 
DIARIO 2:«« 14-12-
2ú0aan2-06-200i 
DIARIO 3: 
«•06 de 2C»4. 
DIARIO 4: « 1 K B 
S5-<« áe 2004, 
MODELO S: iMXfvîOfi 
05-04 il 02-05 de 2004. 
MOOaOfclMXJVQíW 
03-05 ä H-i^de 2004 
MOBaO7:tMm'0íW 
14-06 al IS-û6d« 2004 
MODa08:lW<ivSîlel 
07-04aí0K'Sde2úW. 
M00El09:lPi«iVS«l 
04-95 Î2-Q6 «2004. 
MOTElomiMW«* 
15-06álS-ú6de20«' 

http://www.toglouse.aeropoit.fr
http://www.renfe.es
http://www.sncf.com
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a r t 1 1 / A r a n 
"Eth pôble aranés exerds er a«togo¥ém mejançant agiiest F^íatwt, eth Conselh 
G«neiiü à Aran e es mtm iiistitucioiis prôpries." 

"Es ciutâdâïis de Ûtalonîna e es:«iMís.iiistítwcÍotts pdi l iques recoaeisàeaÂmii 
com m reaîitat m m u m dotada dIdîBiit itâtWtitriQVîstorica, «ogra f io i e 
IwifOiftica. defenttda pes t n n e s i atk tong séries, Ettatwt r e c o ï ^ r t i , 

^ ^ respèete aguesta singularitat e r e m m m A r ^ n con» e n t i t m e n i t o o a « 
de Catalonha, ers quaiî m o î î j ^ e d'«a particidara proleccion 

ii^i r è p m j u i ' w t t especia«.'' 

Êth nau Btatut eî âclu. Un naj Estatuí que reconeîsh era identitat nacionau, ctefiw's ûms duîada^, m^Me es con^énciœ dera GeneraKtat 
6 êstâblfs 00 nau mètm cfe finançame«!. Auem ara ya oporturiiaî tetortea enes nôst« mans: dar a Catalunya un gran In^ l s entà rti^hmm 

eîh benèster person#s. D'ara mtà dauant poderrt nesôlver eflcaçan>ent es problèmes dera gent des d'aclu, de mte aprôp. D'ara entà 
dauant poderam dœtinar mès rmmsi tar abltatge, tà transpôrts publics, tà politiques sociaus, tà educación e salut, tà modernizar es 
Infraestnjcturas e tà pmmólr ua ^onom^ia mfe corr^itivâ. Entà îu, entà toti e m^, mu Estatuí D*ara entà dauant. 

. Il 

Entà mès infomiaclon: www.g©ncat.cat/noiitsteW 
ôenermlltet 
de Catalunya 
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EN EL BAISH ARAN TODAVÍA EXISTEN ALGUNOS PUEBLOS gUE NO DISPONEN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y LUZ 

Atrapados en el tiempo 
• n el Baish Aran todavía 
^ existen pueblos que hasta 

hace poco vivían en las 
• I condiciones propias de una 

localidad de la primera mitad de 
siglo pasado y no de los tiempos 
actuales. 

Así, hay núcleos en los que 
todavía no llegan servicios tan 
básicos en nuestros días como el 
agua corriente o la electricidad. 
De hecho, actualmente los casos 
en que esto es así son puntuales, 
pero todavía hay pueblos habitados 
en la Val d'Aran en los que se está 
trabajando para traer el agua o la 
electricidad. 

Esto es lo que ocurre, por 
ejemplo, en algunos de los núcleos 
agregados del municipio de 
Canejan, en los que viven pocas 
familias y, en algunos casos, por 
culpa de las dificultades de acceso 
durante el invierno, sólo en épocas 
en las que no hay nieve y no 
durante todo el año. 

BORDIUS 

Así, en el núcleo de Bordius, 
que como su nombre indica está 
constituido por una serie de 
cabanas de pastores -bordes, en 
aranés- viven dos familias sólo una 
parte del año, que deben buscar 
soluciones para vivir sin agua 
corriente y para llegar a un enclave 
que, a pesar de ser paradisíaco, no 
es accesible en coche. 

En este punto, sin embargo, sí 
llega la electricidad, ya que todavía 
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se pueden apreciar el cableado y los 
postes de madera que se reparten 
por las improvisadas y estrechas 
calles de la pequeña población. 
Asimismo, en la mayoría de las 
cabañas, pese a ser evidente su 
estado de abandono desde hace 
años, se puede ver como los 
cables habían llegado a llevar la 
electricidad hasta ellas. 

En cuanto al agua, para 
conseguirla los vecinos deben 
acudir a una ubicada fuente a 
pocos metros del lugar. En este 
caso no se trata de una situación 
fruto del abandono del pueblo por 

parte de la sus habitantes, como 
ocurrió con la electricidad, ya que 
la falta de depósitos o de la red 
de alcantarillado demuestra que el 
servicio no ha existido nunca. 

CASSENHAU 

Actualmente, en la Val d'Aran 
sólo hay otro pueblo que no esté 
abandonado y que se encuentre 
en esta misma situación, es decir, 
que no tenga cubierto el servicio 
de agua corriente, y se trata del de 
Cassenhau, perteneciente también 
al municipio de Canajan. En este 

caso, según explicó el alcalde del 
municipio, Carlos Lastera, el pueblo 
está habitado por dos familias 
durante al menos siete u ocho 
meses al año. Lastera explicó que 
este proceso de recuperación o de 
prestación de ios servicios básicos 
a los pueblos se inició hace ya 16 
años, y que se trata de una mejora 
muy lenta porque resulta muy caro, 

"Pedimos ayudas a la Generalitat 
de Catalunya, a través del Pía Únic 
d'Obres i Serveis", explica Lastera, "y 
también intentamos beneficiarnos 
de las líneas de subvención para 
pequeños núcleos", añadió Lastera. 

Según señaló el alcalde, "en 
algunos pueblos se ha llevado la 
luz también con el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de 
la Generalitat". 

De hecho, en la carretera 
de acceso a Sant Joan de Toran 
todavía se puede ver el cartel que 
indica la contribución del DARP en 
la electrificación de Campespin y 
Cassenhau. Precisamente la puesta 
en marcha del servicio eléctrico 
en Campespin ha sido la última 
que faltaba y que se ha hecho 
recientemente. 

Esta obra sirve de modelo para 
el alcalde para lamentar el elevado 
coste del sen/icio. "Sólo llevar el 
cableado al pueblo ha costado 
48.000 euros, algo muy caro para 
un núcleo en el que vive una 
sola familia nueve meses al año", 
explica. Además, los particulares 
deberán afrontar el precio de llevar 
el cableado hasta sus viviendas. 

Otro de los núcleos en los 
que se están haciendo obras 
para incorporar servicios básicos 
es en Eth Pradet, localidad en la 
que se está pavimentando y se 
está llevando el agua corriente. 
Asimismo, recientemente se 
empezó a disponer del servicio de 
electricidad. 

Sin embargo, Lastera se 
mostró satisfecho con la mejora 
experimentada en los últiimos años 
y asegura que "a pesar de resultar 
muy costoso y de haber tardado 
tantos años, debíamos hacerlo". 
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