
Es la primera vez que el Tour 
prueba ciclista de refencia en 
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hace un final de etapr . 
de Francia.Y ha sido e 
tecinniento histórico llf 
emblemático como Bf . 
ciclismo. Desde esif . 
vinculado al muncM ' v-
y todo ello gracias a quiénes han hecho po-
sible desde instituciones, voluntarios, medios 
de comunicación, organizadores, fuerzas de 
seguridad y un largo etcétera de personas que 
como Manuel Español, el sindic Carlos Barrera, 
Paco Boya además de empresas y otros colec-

tivos, que la realidad del Tour de Francia sea 
^ ôsible en laVal d'Aran. 
Muchas serán las personas que se acerquen 
a contemplar eiEspectáculo en directo, 
y millones los-que contemplarán desde 
sus casas en todo el mundo a través de 
la televisión el esfuerzo deportivo y las 
imágenes de Aran, Dicen los expertos 
que esta prueba puede convertirse en 
el Tour de Europa, hay ya más de 200 
peticiones para ser final de etapa. Aran 
ya lo ha conseguido. A todos los que lo 
han hecho posible: gracias. 

A.l. 

A pesar de las 
visicitudes 
deportivas por 
las que han 
atravesado 
algunos 
equipos, el Tour 
de Francia sigue 
siendo el 
prineipai 
acontecimiento 
ciclista 
del mundo. 
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CENTRO TERMAL DE GRAN NIVEL 

Baños de Artíés: El proyecto de Arata Isozaki 
aprobado iniclalmente por el ayuntamiento 

El proyecto de los Baños de Artiés. 

Se van cumpliendo los plazos para la puesta en marcha de la 
construcción de los Baños de Artiés. Un gran centro termal 
de gran nivel que cuenta con el mejor arquitecto del mundo 
en adaptación de edificios al medio natural, el japonés Arata 
Isozaki, autor entre otros del Paiau Sant Jordi. Como ya mani-
festó en una de sus visitas ai valle "no pretendo únicamen-
te dejar mi huella en el valle de Aran, sino que esta sea 

el reflejo de la cultura, la tradición, la hospitalidad y la 
naturaleza de este territorio". El complejo -que coloca-
rá Aran en el mundo como referente de la arquitectura y del 
termalismo-, cuenta entre sus principales impulsores con un 
aranés y según las previsiones podría ver colocada su prime-
ra piedra a principios del próximo año. Una iniciativa que se 
suma a la proyección de Aran en el mundo. (Página 16) 
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TEMA DEL MES a r a n i N F O R M A C l ò N 
junio/julio de 2006 

ACTUALMENTE, MÁS DE 200 TRABAJADORES ESTÁN EMPLEADOS EN LAS TAREAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TÚNEL 

Nuevo impulso al túnel 
a Unión Temporal de 
Empresas responsable de 
la construcción del nuevo 

•Túnel de Vielha tiene ya 
empleados en estos momen-
tos a unos 200 trabajadores, 
en contraposición a los 20 que 
quedaron en los momentos de 
menor actividad de la obra, 
como por ejemplo la pasada 
temporada de invierno. 

Esta cifra supone sólo la 
mitad del máximo de obreros 
que la empresa tiene previsto 
emplear en la construcción de 
la infraestructura cuando esté 
a pleno rendimiento, es decir, a 
lo largo de este verano. Así, en 
los próximos meses la UTE tiene 
previsto contratar hasta 400 
trabajadores para que las obras 
avancen al ritmo previsto. 

El director de la obra, Joan 
Barios, explicó que ya han 
empezado a llegar los trabaja-
dores extranjeros que debían 
dinamizar el ritmo de las obras, 
y que en estos momentos ya se 
están realizando tanto trabajos 
exteriores como interiores. En 
concreto. Barios explicó que se 
está avanzando en todo tipo 
de detalles-y que hay hasta 30 
equipos distintos trabajando en 
todos los aspectós'de te'cons--
trucción del nuevo túnel. 

Cabe recordar que \a obra 
quedó prácticamente paraliza-
da el pasado invierno, en parte 
por las inclemencias meteoroló-
gicas pero sobre todo porque el 
Ministerio de Fomento debía 
aprobar el proyecto modificado 
de la obra y hasta que la UTE, 
formada por las constructoras 
Comsa, Copcisa y OHL, dispu-
siera del texto no podía traba-
jar en aspectos tan importantes 
como la seguridad en el interior 
de la galería. 

En este sentido, el director 

evidentes. 

de la obra explicó que actual-
mente la constructora ya dispo-
ne del proyecto modificado y de 
todos los premisos y requisitos 
necesarios para poder acabar 
las obras, con lo que la previ-
sión del Ministerio de Fomento 
es que no se produzca ya nin-
gún otro retraso. 

Desde que se han reanu-
dado las obras a un ritmo 
más avanzado se ha podido 
ver como en la boca sur de la 
nueva galería se ha adelantado 
considerablemente en el reves-
timiento de piedra de la pared 
de la entrada, además de que 
se realizan otros avances en la 
estructura. Asimismo, también 
se pueden ver trabajos exterio-
res en la boca norte, junto a la 
entrada del túnel actual y tam-

Los trabajos avanzan a buen ritmo. 

bién en la entrada del nuevo. 
Barios explicó que la para-

lización de las obras el pasado 
invierno "fue a causa del mal 
tiempo, que impide que los 
trabajos avancen al ritmo pre-
visto". El director de la obra 
del nuevo túnel insistió en el 
hecho de que durante el vera-
no se avanzará a pleno ritmo, 
pero apuntó la posibilidad de 
que en el próximo invierno se 
vuelva a reducir el volumen de 
trabajadores y también el ritmo 
de las obras. 

El director de la obra del 
nuevo túnel de Vielha, Joan 
Barios, explicó que por ahora 
no hay ningún motivo que haga 
pensar en un nuevo retraso de 
los trabajos. Así, Barios fijó 
como fecha para finalización de 
las obras el final del año 2007. 

Según el director de los tra-
bajos, "como ahora ya se dis-
pone del proyecto modificado 
y de toda la documentación y 
proyectos necesarios para tirar 
la obra adelante no tenemos 
porque modificar la fecha de 
finalización de los trabajos". 

De todos modos, aunque 
se cumpla este calendario, 
habrá supuesto un retraso de al 
menos un año y medio con res-
pecto a la previsión inicial, que 
era inaugurar la obra en prima-
vera de 2005. 

Cabe recordar que los tra-
bajos se licitaron en verano de 
2001 y fueron adjudicados en 
2002, el mismo año en que ya 
empezaron. En un principio se 
apuntó finales del año pasa-
do como fecha para finalizar 
las obras, ya que los primeros 
inviernos a penas se paralizaron 
los trabajos con motivo del mal 
tiempo. 

M.S. 

EL ACUERDO LLEGÓ A RAÍZ DE LA PETICIÓN DE UNITAT D'ARAN 

El Conselh aprobó limitar el acceso 
a los vehículos de gran tonelaje 
El pleno del Conselh Gene-

rau d'Aran aprobó aseso-
rar a los ayuntamientos de la 
Val d'Aran para que limiten el 
acceso de los vehículos de gran 
tonelaje a aquellos los pueblos 
que tienen carreteras estrechas 
y que se deterioran con facili-
dad. El motivo de esta decisión 
es el desgaste extraordinario 
que supone que vehículos de 
más de 40 toneladas pasen a 
diario por carreteras de poca 
envergadura. 

El acuerdo llegó a raíz de la 
petición de Unitat d'Aran, en la 
oposición, de arreglar la^carre-
tera de Bagergue, muy dete-
-iorada. 

El síndic, Carlos Barrera, 
explicó que "en pocos lugares 
te encuentras camiones de este 
peso pasando por dentro de los 
pueblos con la frecuencia con 
la que ocurre aquí". Barrera 
añadió que con camiones de 
un máximo de 30 toneladas se 
pueden realizar las obras habi-
tuales de promociones y urbani-
zaciones, con lo que los vehícu-
los más pesados sólo son nece-
sarios en momentos concretos. 

El grupo de gobierno se 
comprometió a reparada en 
cuando haya dotación presu-
puestaria pero todos los par-
tidos estuvieron de acuerdo 
en reiterar al Departament de 

Política Territorial i Obres Públi-
ques la necesidad de construir 
el nuevo acceso desde la curva 
superior de Tredós.EI Conselh 
ya tiene un proyecto de esta 
vía, que mediría 800 metros y 
cuyo coste se estimó en más de 
dos millones de euros en 2004. 

El pleno aprobó también 
buscar posibles ubicaciones 
para un campo de golf impul-
sado por el Conselh. La pro-
puesta inicial era en Era Bor-
deta, aunque el conselhér del 
PRAG, Emili Sanihey, propuso 
partir de más alternativas para 
dar más opciones a los particu-
lares, algo que aceptó el equipo 
de gobierno. 

BUS NOCTURNO 

Unitat d'Aran propuso tam-
bién recuperar el bus noctur-
no para evitar que los jóvenes 
que salen tengan que coger el 
coche. La idea fue aceptada y 
el autobús, que ya había existi-
do, irá de Les a Salardú entre la 
una y las seis de la madrugada 
aproximadamente. 

La oposición recordó tam-
bién que el Conselh tiene pen-
diente su página web desde 
2003 y lamentó que no esté 
operativa cuando hay un 
potencial importante de consul-
tas por el Tour. El Síndic explicó 
que por problemas técnicos se 

Último pleno del Conselh Generau d'Aran. 

ha visto retrasada y que funcio-
nará el 10 de julio. 

El nuevo pabellón de Vielha 
fue otro motivo de discusión, ya 
que UA solicitó 100.000 euros 

de subvención del Conselh, y 
éste los negó por el momento 
porque aseguró desconocer el 
proyecto. 

n 



a r a n i N F O R M A C i ò N 
iunio/julio de 2006 ACTUALIDAD 
SONDEO DE OPINION ENTRE LOS HABITANTES DE ARAN 

Empleo y vivienda entre 
las preocupaciones de 
los araneses 

GRAFICAS ESTADISTICAS PLANING COMUNICACION 

¿Qué es lo que más preocu-
pa a los araneses? ¿Cómo valo-
ran los principales indicadores 
de la calidad de vida en la val? 
Estas son las dos principales 
cuestiones de la encuesta rea-
lizada por Aran Información en 
las últimas semanas para cono-
cer -con los márgenes de error 
propios de una encuesta de 
este tipo- cuales son los pará-
metros sociales en Aran. 

La estadística por norma 
tiene múltiples interpretacio-
nes. El ya tradicional ejemplo 
de "si Juan se ha comido 1 
pollo y Pedro ninguno, estadís-
ticamente nos hemos comido 
medio pollo cada uno" muestra 
claramente las diferencias de 
interpretación que en los datos 
puede existir. 

De los obtenidos en el son-
deo de opinión de Aran Infor-
mación se desprenden algu-
nos elementos que muestran 
e estado de la sociedad aranesa 
en el momento de realizarla. 
Una foto fija cuyo verdadero 
valor es la evolución en el tiem-
po. Y una técnica que desde el 
servicio público al que respon-
de nuestra publicación, vamos 
a mantener en el tiempo para 
contrastar así la evolución de 
los datos. 

Curiosamente lo que más 
preocupa a los araneses es 
el empleo y la vivienda, unos 
datos que coinciden en gran 
medida con las inquietudes del 
resto de los ciudadanos españo-
les y que viene acentuado por 
la estacionalidad económica y la 
dependencia de una gran parte 
de la creación de empleo del 
sector inmobiliario (construc-
ción). Un dato interesante en 
este primer sondeo es la apa-
rición de la vivienda como una 
de las preocupaciones -más 
acentuada entre el segmento 
de los jóvenes- y que tiene su 
justificación en el incremento 
de los precios de la vivienda en 

los últimos años y la convergen-
cia en un espacio territorial tan 
pequeño de una gran dinámica 
turística. La seguridad es el últi-
mo elemento de preocupación 
en la actualidad para los arane-
ses, una sociedad que se consi-
dera tranquila y poco propicia a 
los sobresaltos. 

Sanidad (6,4 puntos) y edu-
cación (5,7) ocupan el bloque 
medio en las preocupaciones. 
En estos apartados la mayor 
incidencia e inquietud corres-
ponde a los segmentos de 
mayor edad (mayores de 40 
años). Por edades el segmento 
que mayor coincidencia tiene 
con los datos del sondeo es el 
de las mujeres comprendido 
entre los 18 y 40 años. E grupo 
de las personas no nacidas en el 
valle es también el mayor coin-
cidente en cuanto a los datos. 

Valoración de los servicios 

En cuanto a la percepción 
de los servicios que recibe el 
ciudadano, el estudio de opi-
nión se ha basado en 6 elemen-
tos: Administración (3,6), Cultu-
ra (7,2), Turismo (4,8), Comuni-
caciones (5,2), Sanidad (6,2) y 
Seguridad (7,4). En la valora-
ción de dichos resultados cabe 
destacar el suspenso de Turismo 
y Administración, justificado en 
el que en algunos casos exis-
te poco conocimiento de que 
administración (ayuntamientos, 
Conselh o Generalitat) llevan 
a cabo las actuaciones dentro 
del territorio. En el tema sani-
dad existe una gran valoración 
por parte de los usuarios del 
esfuerzo personal de los pro-
fesionales, mayor incluso que 
el de la organización sanitaria y 

¿Quei0que 
preocupe asaranesi? 

Es preocupadons des 
aranesi non son massa 
disparières athdeth 
reste de ciutadans. 
Casa e trabalh, 
apareishen com es 
prioritaríes entre 
es sondejadi en 
estudi het per Aran 
Información sus 
ua móstra de 150 
persones ena Val 
Es joeni son tamben 
es mès preocupáis per 
aguesti problemes 
Entre aspectes 
sociaus mèsvalorats 
pera poblacion 
dethpargan era 
segureta%cuftura, 
et sanitat, guanhen 
tamb diferencia 
ath torisme^ 
administración e es 
comunicacions. 

con clara referencia a las rota-
ciones de personal. En seguri-
dad, el cuerpo de bomberos es 
el más valorado y los mossos de 
escuadra consiguen superar los 
6 puntos. En comunicaciones la 
valoración muestra diferencias 
por territorios, siendo menor 
en el Baix Aran y mayor en el 
Naut Aran, dato comprensible 
por el mayor número de tráfico 
que soporta la vía entre Vielha 
y Les. El dato del turismo con-
trasta con la valoración alta que 
del turismo como elemento de 
la economía tienen los arane-
ses, conscientes de la impor-
tancia de éste en su desarrollo 
económico. Datos que como 
ya hemos apuntado reflejan la 
foto fija de la opinión aranesa 
en estas últimas semanas. Nada 
definitivo. A.l. 

o t r a s n o t f d a s 

Los araneses no fueron en masa a las urnas. 

REFERÉNDUM POR EL ESTATUT 

Los araneses 
se abstuvieron 

a elevada abstención, bas-
-tante superior a la media, 

fue la protagonista del refe-
réndum del Estatut 2006 en 
la Val d'Aran. Sólo 2.645 de 
las 6.671 personas del censo 
electoral ejercieron su dere-
cho a voto, cifra que repre-
senta el 39,65%, mientras 
que la abstención superó la 
barrera del 60%, en concreto 
60,35%, 4.026 personas. 

En datos globales, el 
69,66% se inclinó por el 'sí' 
al nuevo texto estatutario. El 
25,20% se inclinó por el 'no'. 
Además, un 5,14% fueron 
en blanco. El desglose por 
poblaciones permite apreciar 
algunas curiosidades: las dos 
únicas localidades de toda la 
provincia de Lleida en las que 
ganó el 'no' al Estatut son de 
la Val d'Aran: Arres -7 votos sí 
y 9 no- y Bausen -13 votos 'sí' 
y 17 'no'-. 

En Anes fueron a las urnas 
el 38,18% de los votantes. 
Ganó el 'no' con el 42,86% 
de los votos, mientras que el 
33,33% votó 'sf. La absten-
ción fue del 61,82%. 

En Bausen también 
ganó el voto en contra al 
nuevo Estatut, que recibió el 
54,84% de los votos emiti-
dos, mientras que el 41,94% 
optó por el 'sí'. La abstención 
fue la más elevada del valle, 
con un 65,96%. 

Bossost fue una de las 
poblaciones aranesas con 
mayor participación en el 
referéndum, un 50,25%. En 
las urnas ganó el 'sí' con el 
69,80%, mientras que el 'no' 
obtuvo el 25,13 % - y se regis-
traron 20 votos en blanco -
5,07%- y dos nulos. 

En Es Bordes, el 'sí' obtu-
vo el 63,54% de los votos 
emitidos, esto es 61, mien-
tras que el 27,08% prefirie-
ron el 'no' y un 9,38% votó 
en blanco. La abstención fue 
del 53,85%. 

La abstención también 
fue la tónica en Canejan, ya 
que el 65,93% de los votan-
tes no ejercieron su derecho. 
Venció con claridad el 'sí' con 
el 70,97%, por el 19,35% de 
'noes'. 

En Les votó el 45,42% del 
censo. El 68,13% fueron 'sí', 
el 26,01% 'no' y un 5,86% 
fueron en blanco. 

Naut Aran se decan-
tó por el 'sí' con un 73,90 
% de los votos emitidos y el 
22,10% votó 'no'. La partici-
pación fue del 41,06 %. 

Y en Vielha-Mijaran, 
participación fue del 35,45% 
y abstención del 64,55%. 
GAnó el 'sí' con el 70,31% 
de los votos; el 25,08% votó 
'no' el 4,61% votó en blan-
co. 

A.I. 

T'ajudem a estalviar Pía de rínovació d'etec^ror^ ^ " " 
. : "compra intel ligent, compraeficient" 
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otrasnoticias RIU, MEDAN Y PACO BOYA SE REUNIERON CON EL CONSELLER BALTASAR 

Nuevo módulo en ia residencia de Vielha. 

INAUGURADO EL NUEVO MÓDULO 

Mejoras 
en la residencia 
El S/ndtc d'Aran, Car-

los Barrera, inauguró et 
nuevo módulo de la resi-
dencia geriátrica de Vielha. 
Ahora podrán iniciarse las 
labores de rehabilitación del 
edificio antiguo. 

El servicio de emergencias 
sanitarias del Aran, TESVA, 
contará con una sede propia 
en una nave que se construi-
rá delante del parque de tos 
Pompièrs, espacio que ahora 
comparten ambos departa-

mentos. Tras cinco años de 
existencia, los responsables 
de TESVA hicieron balance de 
la actividad llevada a cabo. 

Et quinto aniversario coin-
cide también con el estreno 
de el décimo vehículo de ¡a 
empresa, una ambulancia 
medicalizada. A io largo de 
estos cinco años TESVA ha 
recorrido un millón de kiló-
metros y ha atendido 15.000 
sen/icios. 

M.S. 

EL CONSELH ADJUDICA SU GESTIÓN 

Refugio 
de Era Honeria 
El Conseth Generau d'Aran 

ha adjudicado la gestión 
del refugio guardado de Era 
Honeria, en el Baish Aran, a 
través del consejo de admi-
nistración del ente Torisme 
Juvenil Val dAran (TOJUVA). 

La explotación del refu-
gio había salido a concurso 
público y tenía dos candida-
tos, por lo que finalmente fue 
adjudicada a Aleix Saura, que 
gestionará un refugio guar-
dado de 30 plazas ubicado 
concretamente en el núcleo 

de Sant Joan de Toran y que 
pertenece al Conseih Gene-
rau tras ta cesión del Ajunta-
ment de Canejan. 

El equipamiento de mon-
taña había estado cerrado 
desde hace cuatro artos y 
tras pasar al Conseih ha sido 
reformado. Et responsable del 
refugio lo recibe en condicio-
nes para ser puesto en fun-
cionamiento, con unas obras 
de mejora en el interior que 
ascenden a 50.000 euros. 

M.S. 

CONSELH GENERAU D'ARAN 

Adecúan las 
zonas de picnic 
Et Conseih Generau dAran 

ha empezado las obras 
para adecuar las quince 
zonas de picnic y barbacoa a 
la normativa contra incendios 
forestales. 

Las dos areas que se han 
aneciado por ahora .ion el 
Pian Barai'vr Partauba, 

y la Palanca de Ptanhót, cerca 
de ta zona de la Artiga de 
Un. 

Las obras consisten en 
aplicar estructuras metálicas 
para canalizar el humo y 
ias chispas y evitar que 
provoquen incendios. 

M.S. 

Vielha no contará con 
una planta incineradora 

• I conseller de Medi 
^ Ambient, Francese Bal-

tasar, garantiza que no 
•i se va a construir una 

planta incineradora de lodos 
procedentes de depuradoras 
en ningún municipio de la Val 
dAran. Baltasar se reunió hace 
unos días con el alcalde de Viel-
ha, Joan Riu, el alcalde de Les, 
Emilio Medán, y el líder de Uni-
tat dAran, Paco Boya, para 
hablar de los compromisos del 
Departament con estas locali-
dades aranesas. 

El alcalde de Vielha, Joan 
Riu, explicó que trasladó su 
preocupación al conseller por el 
hecho de que estuviera prevista 
la planta quemadora de lodos 
en la localidad. A esta cues-
tión Baltasar respondió que el 
Departament ha desestimado 
esta opción y aseguró que los 
lodos de las depuradoras del 
Aran no se quedarán en el terri-
torio sino que se llevarán al par-
que de Serrallarga, en Lleida. 

Riu afirmó que "no podía-
mos tolerar que una planta en 
Vielha asumiera todos los lodos 
del Aran, sobre todo cuando 
una de las depuradoras más 
importantes, la de Garós, está 
en otro municipio". Según el 
alcalde, "ya hemos cubierto 
nuestra cuota de solidaridad en 
temas medioambientales", por 
lo que Vielha no tenía porque 
asumir este equipamiento. 

Por otra parte, Riu y Baltasar 
hablaron también de la planta 
incineradora ubicada en la boca 
norte del túnel. Este equipa-

Baltasar se reunió con el alcalde de Vielha, Joan Riu. 

miento es también rechazado 
por el consistorio de Vielha, ya 
que considera que los humos 
que desprendería resultarían 
peligrosos. Respecto a este 
tema, Baltasar también garanti-
zó que se trata de un proyecto 
rechazado y que los residuos se 
seguirán desplazando a Francia 
o a otras comarcas catalanas. 

"El Ajuntament estaba dis-
puesto a poner los máximos 
obstáculos a las instalaciones, 
como por ejemplo no dar licen-
cias mientras fuera legalmente 
posible", afirmó Riu. Según el 

alcalde, la incineradora no cum-
ple las condiciones de seguri-
dad y además es peligrosa para 
el medio ambiente porque se 
encuentra en la cabecera de 
dos ríos, el Nere y el Barrane 
deth Ponteth. 

VIVIENDAD PROTEGIDA 

Por otra parte, el alcalde 
pidió también al conseller que 
revise los criterios y las restric-
ciones a las urbanizaciones con 
motivo de las zonas inunda-
bles, ya que considera que son 

demasiado restrictivos y que 
impiden construir viviendas de 
protección oficial. 

"El Ayuntamiento dispone 
de zonas que se podrían ceder 
al Departament para que cons-
truyera vivienda protegida, aun-
que según los criterios actuales 
son calificadas de inundables", 
dijo Riu, quien añadió que estos 
terrenos no suponen ningún 
peligro para la seguridad de las 
personas que finalmente vivan 
en casas construidas allí. 

M.S. 

POR U\S QUEJAS VECINALES EN ARTIES 

Control sobre los 
locales de ocio 

I Ajuntament de Naut Aran, 
al que pertenece el pueblo 

de Arties, pactará con los Mos-
sos d'Esquadra para incremen-
tar la vigilancia y los controles 
en los locales de ocio tras el 
incremento de las quejas veci-
nales. En el último pleno muni-
cipal se aprobó la moción pre-
sentada por la oposición, Unitat 
dAran, que instaba al Ajunta-
ment a incrementar los contro-
les sobre el horario, el nivel de 
sonido emitido por cada esta-
blecimiento y la edad de las 
personas que entran. 

Además, la moción apro-
bada propone también que los 
propietarios de los estableci-
mientos de ocio sean los res-
ponsables de realizar la limpie-
za del entorno de los locales. 

Los vecinos han mostrado 
su molestia con una recogida 

de firmas en la que instan al 
consistorio a llevar a cabo estas 
medidas y piden también que el 
Ajuntament sea más estricto a 
la hora de dar nuevas licencias 
para abrir locales de ocio noc-
turno. El alcalde explicó que 
situaciones como esta ponen 
de manifiesto la necesidad de 
crear el cuerpo de policia local, 
con lo que por el momento 
hablará con responsables de la 
policía autonómica para que 
incrementen la vigilancia. 

OTROS PUNTOS 

El pleno aprobó también 
modificaciones de crédito por 
valor de 51.000 euros que per-
mitirán adquirir una carpa de 
200 metros cuadrados para 
ferias y fiestas mayores y rea-
lizar el mantenimiento de ias 

Panorámica de Arties. 

pinturas románicas y góticas de 
la iglesia de Unha, entre otros 
proyectos. Otro punto del orden 
del día fue la aprobación del 
convenio de expropiación de un 
terreno en la entrada de Arties, 
ya que cuando el Departament 
de Política Territorial i Obres 
Públiques realizó la rotonda 

quedó sin expropiar sin que el 
consistorio tuviera conocimien-
to. Recientemente el Ayunta-
miento ha adecentado la zona 
y después de la intervención se 
ha visto que era de particulares, 
con lo que se ha expropiado 
pagando 45.000 euros. 

M.S. 
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EL NUEVO ÁREA TENDRÍA UNA SUPERFICIE DE 15.900 METROS CUADRADOS 

Les proyecta la construcción 
de un polígono industrial 

• I Ayuntamiento de Les, 
^ en la Val d'Aran, ha 

proyectado construir un 
• área industrial en las 

afueras del pueblo, concreta-
mente en el terreno que queda 
entre el camping y la piscifacto-
ría de esturiones. Este área ten-
drá una superficie total de más 
de 15.900 metros cuadrados y 
en ella está previsto edificar 15 
naves industriales, todas ellas 
de la misma medida, de 420 
metros cuadrados cada una. 

El alcalde de Les, Emilio 
Medán, señala que pese que el 
sector comercial es una impor-
tante fuente de actividad, rique-
za y puestos de trabajo para el 
municipio, uno de los objetivos 
del consistorio es "diversificar" 
la actividad y los sectores que 
generan empleo. "Buscamos 
equilibrio entre sectores y no 
tener la población enfocada 
sólo al comercial", afirma. 

Entre las demás actividades 
IVIedán destaca la industrial, 
por la que se construye el polí-
gono, pero también "el lúdico 
y deportivo, ya que estamos en 
un entorno que ofrece muchas 
posibilidades para hacer excur-' 
siones y otras actividades, o 
explotar las termas", reabiertas 
recientemente. 

El sector comercial se trata 
del más importante a causa 
de la proximidad de la fronte-

El polígono industrial se instalará cerca de la piscifactoría de Les. 

ra francesa. Esta circunstancia 
provoca que ios vecinos de las 
poblaciones galas más próximas 
a la frontera acudan a Les para 
adquirir los productos en los 
que hay más diferencia de pre-
cio a causa de los impuestos. 

El nuevo polígono industrial 
de Les se construirá con el sis-
tema de compensación. Así, los 
terrenos en los que se ha pro-
yectado son propiedad de par-

ticulares, y el consistorio será 
el responsable de construir las 
naves para uso industrial. 

Además de las 15 naves, el 
alcalde explicó que se construi-
rá otro edificio que se cederá al 
Ajuntament. Este inmueble se 
utilizará como almacén para los 
servicios municipales, que ahora 
utilizan la sala polivalente que 
hay junto al edificio del consis-
torio en el centro del pueblo. 

La intención del Ajuntament 
con este proyecto es conseguir 
crear más puestos de traba-
jo. Según el alcalde, la idea es 
que "se establezcan en Les todo 
tipo de empresas, tanto indus-
triales como de construcción, 
por ejemplo, ya que son secto-
res en auge y que crean puestos 
de trabajo". 

M.S. 

EL PARLAMENTARIO ARANÉS PIDE QUE LA VÍA SE PROLONGUE HASTA EL VALLE 

Boya pide que llegue el tren 
El diputado aranés Paco Boya 

manifestó recientementer la 
necesidad de que el tren de la 
Pobla se prolongue hasta la Val 
d'Aran o sus proximidades en 
vez de que se cumpla el proyec-
to actual de hacerlo llegar hasta 
el Principado de Andorra. 

En este sentido, Paco Boya 
ha remitido una carta al secre-
tario general de infraestructu-
ras de la Generalitat de Cata-
lunya, Manel Nadal, para pedir 

que "el Aran sea también una 
opción para el futuro de este 
tren". 

Según afirma Paco Boya, 
"la posibilidad de que el tren 
llegue a conectar hasta Francia 
no debe ser descartada". Insis-
te el diputado aranés en el Par-
lament, que esta vía ferroviaria 
"supondría una nueva e impor-
tante conexión ferroviaria con 
Europa que podría suponer un 
revulsivo importante para esta 

infraestructura". 
En este sentido, el diputado 

recordó la situación de colapso 
que vive la N-230 a causa del 
tráfico de camiones y mercan-
cías, y aseguró que si se consi-
guera una buena red de ferro-
carriles que conectara con Fran-
cia se podría descongestionar la 
carretera. Además, Boya recor-
dó que para el turismo también 
sería positivo disponer de esta 
infraestructura. 

Por otro lado, el diputa-
do criticó la actitud del Con-
selh Generau d'Aran ante este 
tema, ya que considera que la 
administración "está desintere-
sada" por el tema. 

Además, Boya lamentó que 
ningún miembro del gobierno 
hubiera asistido a la inaugura-
ción del tren, mientras que sí lo 
hizo el ministro de transportes 
andorrano. 

M.S. 
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? 
El secretario del DARP visitó ia Val d'Aran. 

LLENA VISITÓ LA VAL D'ARAN 

Nuevo acceso 
a Campespin 
El Departament d'Agricul-

tura, Ramaderia i Pesca de 
la Generalitat de Catalunya 
construirá un nuevo acceso a 
Campespin, un núcleo habi-
tado del municipio de Cane-
jan, en la Val d'Aran, al que 
actualmente sólo se puede 
llegar caminando. Por ahora 
la iniciativa está en la fase de 
redacción del proyecto. 

Así lo anunció el secreta-
rio general del DARP, Joaquim 
Llena, en la visita que realizó a 
la Val d'Aran para ver sobre el 
terreno las obras más impor-
tantes que el departamento 
tiene en proceso de ejecu-
ción en el valle. Llena estuvo 
en las obras que actualmente 
se están llevando a cabo para 
mejorar la pista de acceso a 
Sant Joan de Toran, que tie-
nen un presupuesto cerca-
no a los 500.000 euros y 
que consistirán en construir 
cunetas practicables, elimi-
nar el agua de la carretera y 
en colocar una capa de aglo-
merado. En el caso de la pista 
de Bossòst a Arres actualmen-
te tas obras se encuentran en 
proceso de licitación, y la pre-

visión es que puedan empe-
zar en julio. El presupuesto es 
de 600.000 euros. 

Sobre la nueva carretera 
a Campespin, el líder de Uni-
tat d'Aran, Paco Boya, explicó 
que la ¡dea inicial es que salga 
del núcleo de Canejan. Boya 
recordó que este proyecto 
estará directamente relacio-
nado con la construcción de 
un nuevo acceso a Canejan 
con un nuevo trazado, por la 
parte de la solana, que está 
todavía pendiente de que se 
apruebe su estudio de impac-
to ambiental. Boya manifestó 
que "para nosotros es muy 
importante que estos núcleos 
tengan accesos en condicio-
nes para conseguir que se 
consoliden como pueblos 
habitados". 

Llena explicó que el DARP 
también invierte en un pro-
yecto Interreg para mejorar la 
señalización de pistas. El total 
del proyecto es de 1,9 millo-
nes de euros y en Aran afec-
taría a seis pistas, entre ellas 
la de Montgarri, la de Liât o 
la del Toran. 

M.S. 
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N o P E R D I S T O T 
A L L Ò P E R O U È 

H A S LLU ITAT 
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: 

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

important.. 

Ei 2005: 
Més de 430.000 assegurats. 

Més de 775.000 sinistres tramìtats. 
Més de 540 miìions d'euros en indemnitzadons. 

i continuem compromesos a seguir 
avançant amb tu. 

T o 
L A B R A N D O FUTURO 

Generalitat 
de Catalunya 

PER SUBSCRIURE LA TEVA ASSEGURAN^A DIRIGEIX-TE A: 
MAPFRE AGROPECUARIA, CÍA. INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. • SEGUROS GENERALES RURAL S.A. • MUTRAL - MUTUA RUf?AL DE SEGUROS A PRIMA FUA • AGROMUTUA • CAJA 
DE SEGUROS REUNIOOS, SA • CtóER • GROUPAMA. SEGUROS Y REASEGUROS. S.A. • UNIÓN DEL DUERO, CÍA. DE SEGUROS GENERALES. S.A. • CEP O'ASSEGURANCES GENERALS, S.A. • ALLIANZ, 
ClA DE SEGUROS Y REASEGUROS. S. A, • MAPFRE SEGUROS GENERALES. CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. • HELVETIA PREVISIÓN. S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS • MUTUAUDAD ARROCERA 
DE SEGUROS A P/F • B8VA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS • BANCO VITALICIO DE ESPAÑA. CÍA. ANMA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • SABADELL GRUP ASSEGURADOR • AXA GESTIÓN DE 
SEGUROS S A • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. • MAPFRE MUTUAUDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A P/F • DKV SEGUROS • MUTUA GENERAL DE SEGUROS • MUSSAP, MUTUAUDAD DE 
SEGUROS GENERALES A P/F • SOUSS, MUTUAUDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A P/F • SANTA LUCÍA, S. A. CÍA. DE SEGUROS • CAHISPA. S.A. DE SEGUROS GENERALES • COMPAÑÍA A S E G U R A D O R A 

BANESTO SEGUROS, S. A. • ERGO GENERALES SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. • FIATC. MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A P/F • GES, SEGUROS Y REASEGUROS. S.A. • METRÓPOUS, S.A. CW. 
NACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS • MUTUA CATALANA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FUA • OCASO, S.A. CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • SANTANDER SEGUROS Y R E A S E G U R O S , 

S A • WINTERTHUR SEGUROS GENERALES, S.A. • CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS. 
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Otras 

NAUT ARAN DETECTA TRES CASOS 

Reforma ilegal 
de las cabañas 
El alcalde de Naut Aran, 

Víctor León, lamentó en 
la Comisión de Urbanismo de 
ia Val d'Aran, que su Ajunta-
ment ha detectado la refor-
ma ilegal de tres cabañas 
de pastores tras la tempo-
rada de invierno, infraccio-
nes que se suman a las que 
se vienen cometiendo desde 
hace meses y que ya fueron 
denunciadas hace más de 
seis meses, león, ya solici-
tó entonces ayuda al Depar-
tament d'Urbanisme para 
regular la situación, aunque 
todavía no ha recibido res-
puesta y la situación se sigue 
repitiendo. 

La ilegalidad recae en 
primer lugar en la falta de 
permisos de obras, aunque 
también en et hecho de que 
las cabañas reformadas son 
mucho más grandes que las 
originales y que no se dedi-
can al uso agrícola y gana-
dero. Según indicó ayer el 
alcalde, en algunos casos 
se producen picarescas para 
conseguir la licencia fingien-
do que se va a destinar al uso 
ganadero, aunque finalmen-
te sean espacios de ocio o 
segundas residencias. 

Concretamente, desde 
el final del invierno se han 
detectado dos cabañas en el 
valle de Bagergue y otra en 

la ribera de Aiguamóg. Sin 
embargo, el año pasado ya 
se abrieron otros expedien-
tes en las mismas zonas, las 
más afectadas junto con Val 
de Ruda. 

En estos momentos et 
consistorio tiene ocho soli-
citudes dé permisos de obra 
para reformar otras cabañas 
de pastór del municipio. 

Hasta ahora se han auto-
rizado 20 solicitudes de 
reforma ya que en principio 
los propietarios cumplían los 
requisitos, destinar la borda 
a uso agropecuario y cumplir 
fas medidas origínales. 

El alcalde de Naut Aran 
explicó que esta situación no 
es exclusiva de su municipio, 
aunque varía considerable-
mente en función de la zona 
del Aran de que se trate. Así, 
en el caso de Vielha e Mija-
ran el problema es similar, 
pero en las zonas del Baish 
Aran es contrario. 

Así, alcaldes de muni-
cipios como Les o Es Bór-
des lamentan que se estén 
perdiendo estas construc-
ciones tradicionales porque 
los propios propietarios han 
abandonado el sector de ia 
ganadería, que en el caso de 
pequeños negocios familiares 
ha dejado de ser rentable. 

M.S. 

EL CENTRO ESTRENA SEDE EN VIELHA 

Recursos 
para la infancia 
El centro de recur-

sos para la infancia, 
que incluye e! aula de 
adaptación sanitaria, 
el centro de atención 
precoz y el servicio de 
logopedia del Aran, 
inauguró su nueva 
sede en la calle Poma-
róla de Vielha. 

El servicio está .en 
funcionamiento desde 
hace dos años y ésta 
va a ser su sede defi-
nitiva. 

Et director del Sen/ict Ara-
nés dera Salut, francese Fer-
nández, destacó el incremen-
to de usuarios, que al princi-
pio eran sólo siete y ahora ya 
suman 43, y también el ser-
vicio global que da el cen-
tro, ya que no se centra sólo 
en aspectos de motricidad o 
"repaso" escolar. 

Además, el responsable 
del SAS explicó que también 
se trabaja con los padres y las 

Nueva sede del centro. 

familias de ios pequeños. 
El centro fue abierto hace 

dos años sustituyendo un ser-
vicio similar de iniciativa pri-
vada, ya que hasta enton-
ces no había ningún centro 
público de estas característi-
cas y los niños que lo reque-
rían debían ir hasta Lleida. 

Cabe destacar que el ser-
vicio de logopedia no es sólo 
para niños hasta seis años, 
sino también para adultos. 

M.S. 

LAS OBRAS DEL CAMPO DE FÚTBOL SE RETRASAN HASTA SEPTIEMBRE 

El nuevo aparcamiento de 
Salardú, a partir de 2007 

• I nuevo aparcamien-
^ to subterráneo que se 

construirá en Salardú, 
• y que sustituirá al actual 

en superficie, tendrá 146 plazas 
para vehículos y costará más de 
dos millones de euros. La pre-
visión inicial era ejecutarlo este 
verano, aunque finalmente no 
fue aprobado por la comisión 
de urbanismo de la Val d'Aran 
hasta hace unos días, con lo 
que el proceso se ha visto 
retrasado. 

Ante esta situación, el Ajun-
tament de Naut Aran, al que 
pertenece Salardú, ha decidido 
dejar las obras para el año que 
viene, el ejercicio 2007, ya que 
entonces podrán empezarse 
justo cuando acabe la tempo-
rada de invierno. 

Además de las dos plantas 
de aparcamiento subterráneo 
la obra supondrá la creación de 
una plaza pública en la super-
ficie, una nueva sede para la 
oficina de turismo, un mirador, 
lavabos y, también se aprove-
chará para hacer los contene-
dores de basura subterráneos. 

El Ajuntament de Naut 
Aran, según explicó el alcalde, 
Víctor León, todavía está pen-
diente de decidir si se quedará 
con la gestión del aparcamien-
to o si hará una concesión por 
treinta años, aunque lo más 
probable es que se incline por 
esta segunda opción. "Si no 

Zona donde se construirá el nuevo aparcamiento subterráneo de Salardú. 

nos vemos obligados a con-
tratar más personal", afirmó 
el alcalde, "y además la obra 
se financia en gran parte con 
lo que cuesta la concesión", 
concluyó. 

El aparcamiento será de 
pago para los usuarios, ya que 
así se favorece la rotación y se 
evita que los coches permanez-
can mucho tiempo en el mismo 
lugar, sobre todo en invierno 
cuando resulta difícil encontrar 
plazas dada la gran afluencia 
de esquiadores a los pueblos 

del Naut Aran. 
La comisión aprobó tam-

bién la construcción de un 
nuevo aparcamiento, con 
capacidad para 35 plazas en 
Baquéira, en el núcleo 1.500. 
En concreto, el aparcamiento 
está junto a la marquesina del 
telecabina y permitirá también 
reformar algunas oficinas de 
la estación de esquí. Por otra 
parte, el tramo final del teleca-
bina continúa suspendido por 
decisión judicial. 

En cuanto al campo de fút-

bol de Garós, Víctor León afir-
mó que no se podrá estrenar 
este verano porque la comisión 
de urbanismo pidió más infor-
mes de la Agènda Catalana de 
l'Aigua y del Departament de 
Medi Ambient, con lo cual las 
obras se retrasarán al menos 
hasta septiembre. 

Otra obra que se retrasa es 
el Museu de la Nhéu de Unha, 
aunque en este caso se debe a 
la falta del proyecto ejecutivo y 
la demora será breve. 

M.S. 

EL TRAMO FINAL DEL TELECABINA SIGUE PENDIENTE DE LA DECISIÓN JUDICIAL 

Nuevo remonte en Baqueira Beret 
El nuevo remonte que Baqueir 

Beret quiere construir para 
próxima temporada será un 
telesquí doble que permitirá 
transportar hasta 1.198 perso-
nas por hora. El nuevo remon-
te está previsto en la zona del 
Stadium de Beret, por lo que 
se va a denominar así. La últi-
ma junta de gobierno del Ajun-
tament de Naut Aran autorizó 
ya este remonte, que ahora se 
encuentra en periodo de expo-
sición pública y pendiente de la 
presentación de alegaciones. 

El proyecto del remonte 
prevé que se desplace a 3,4 
metros por segundo y que salve 
un desnivel de 377 metros. En 
total tardará 7 minutos y 29 
segundos en completar el reco-
rrido y su pendiente media será 
del 25 por ciento aproximada-
mente. El punto con la máxima 
inclinación, en cambio, llegará 
hasta una pendiente de casi el 
82 por ciento.El mismo proyec-
to prevé que la longitud sea de 
un kilómetro y medio aproxima-
damente. 

El telesquí partirá de la 

Las piezas del último tramo del telecabina ya están en Baqueira. 

misma zona de la que parte 
actualmente el telesilla desem-
bragable Dera Reina y permiti-
rá descongestionar este remon-
te los días de más afluencia de 
esquiadores. El alcalde de Naut 
Aran, Víctor León, explicó que 

permitirá también facilitar el 
acceso de los clubes que entre-
nan en la zona del Stadium. 

La previsión es que el nuevo 
remonte cumpla todos los 
requisitos y pueda conseguir los 
permisos para entrar en funcio-

namiento a partir de la próxima 
temporada. 

Por otra parte, el tramo final 
del telecabina continúa suspen-
dido por decisión judicial. 

M.S. 
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ENCONTRADO UN REBECO MUERTO EN LES, EN EL BAISH ARAN otrasiK>tîclas 

El pestivirus se extiende 
por toda la Val d'Aran 

a enfermedad que afec-
ta a los rebecos de la Val 
d'Aran parece que se ha 
extendido por todo el 

territorio, según se desprende 
del cadáver hallado hace algu-
nos días en la población de Les, 
en el Baish Aran. 

El motivo de preocupación 
es que hasta ahora la enferme-
dad no había llegado todavía a 
esta zona del valle, por lo que 
se demuestra que la tendencia 
no es a controlarla sino que se 
está extendiendo. 

De hecho, el inicio de la 
epidemia se localizó sólo en el 
Naut Aran a principios del pasa-
do invierno, por lo que se apun-
tó a que la causa era la entra-
da del pestivirus desde el Pallars 
Sobirá, dónde se habían detec-
tado varios animales afectados. 

El nuevo cadáver fue halla-
do recientemente por los guar-
das forestales del Conselh 
Generau d'Aran en la pobla-
ción de Les, y se incorporará 
al recuento que está llevando 
a cabo durante estos días el 
Gobierno aranés. 

Así, el Síndic explicó que 
por ahora se desconoce el 

esta contagiosa enférmedaí, 
aunque la cifra total se conoce-
rá en las próximas semanas. 

Cabe recordar que la detec-

Huelia de la osa Hvaia encontrada en Bordius. 

PROPOSICIÓN DE PACO BOYA 

Habrá ayudas 
por el oso pardo 

Los guardas encontraron el cadaver de un rebeco cerca de Les. 

ción de este pestivirus, de rápi-
da propagación entre los rebe-
cos pero que no afecta a las 
personas, obligó al Conselh 
Generau d'Aran a suspender 

"dos ^ r a esta'temperada. 

DESCONOCIDA 

La enfermedad es poco 

conocida y afecta a otras zonas 
pirenaicas como la resen/a de la 
Cerdanya y el Pallars Sobirá. El 
grado de afección en algunos 
territorios ha llegado a provo-
car, una-mortalidad del SQ%. 
Por el momento, se desconoce 
la forma de curar o de prevenir 
esta dolencia. 

Los síntomas que presen-
ta el pestivirus son un debili-

tamiento general del animal, 
la pérdida de pelo, de peso y, 
finalmente, la muerte. 

El pasado invierno se paró la 
búsqueda de cadáveres porque 
los animales tienen tendencia 
a esconderse los últimos días 
y con la nieve resultaba difícil 
acceder a los lugares en los que 
nriorían. 

M.S. 

Eí Pariament de Catalunya 
ha aprobado una propo-

sición no de ley presentada 
por el diputado aranés Paco 
Boya, en la que reclamaba al 
Govern más inversiones en 
ínfraestruauras ganaderas 
para compensar ios daños 
producidos por la reintroduc-
ción de! oso pardo por parte 
de Francia. 

La propuesta recibió los 
votos a favor de PSC-CPC, 
ERC e IC, mientras que CiU y 
PP votaron en contra. Ahora, 
una vez aprobada la proposi-
ctón es m o f T i e p t o . de cpncre; 
target mcmtante global dei 
presupuesto que se destina-
rá a las ayudas, así como su 
distribución entre ios, posibte-

ganaderos afectados, aigo 
que se hará en breve piazo. 

HUELLA EN BORDIUS 

Los guardas forestales 
que realizan el seguimien-
to de ia tercera osa liberada 
eri eí Pirineo francés hallaron 
una huella del animal en la 
localidad semiabandonada 
de Bordius, en el Baish Aran. 

Tras descubrir ia huella, 
los guardas contrastaron que 
pertenece a ia osa Hvala, la 
tercera liberada por el gobier-

„noirancé^ en el plan de rein-
trc^uccfón y que, ai parecer, 
está en ta Va! d'Aran desde 
hace varias semanas. . 

^ - A.I. 

SALARDÚ ACOGERÁ PYRENE, ERA HÉSTA DES PIRENÈUS 

IX Jornadas 
Occitanocatalanas 

EATRO, MÚSICA Y DANZA PROTAGONISTAS 

Festivau d^ostiu dera 
Val d'Aran en Vielha 

Un año más, la Val d'Aran 
acogerá una nueva edi-

ción, la novena, de las Jorna-
das Occitanocatalanas orga-
nizadas por el Departament 
de Cultura e Ensenhament 
del Conselh Generau d'Aran. 
Cursos, conferencias, proyec-
ciones, conciertos y talleres 
son algunas de las actividades 
propuestas que, como el año 
pasado, se desarrollarán en 
varias localidades aranesas. 

En esta ocasión, son tres 
los cursos propuestos: 'Oc-
citània, qué ei aquerô?', 
'Aran en Catalonha: Eth pro-
cès d'incorporacion ena epô-
ca medievau e modèrna' y 'Er 
aranés, passast, present e fu-
tur'. 

Además, habrá talleres de 
danzas de la zona de Gasco-
nia y el Beam, así como de 
flauta de tres agujeros y tam-
borín de cuerda, tanto en ni-
vel iniciación como avanza-

do; además de catas de vinos 
-tanto para la restauración co-
mo para el público en gene-
ral- e iniciación a la escalada. 

Asimismo, en cada locali-
dad habrá actos paralelos co-
incidiendo con las jornadas 
Occitanocatalanas: Vielha-Mi-
jaran (17 de julio). Les (18), 
Bossóst (19). Arties (20) y Sa-
lardú (21 y 22). 

FESTIVAL PYRENE 

De hecho, la conclusión de 
las Jornadas Occitanocatala-
nas en Salardú coincidirá con 
el inicio de Pyrene 2006, Era 
Hésta des Pirenéus, organiza-
da por ia revista 'El Mundo de 
los Pirineos' en colaboración 
con la Diputación de Lleida, 
Ajuntament de Naut Aran, 
Conselh Generau d'Aran y la 
Generalitat de Catalunya. 

El programa incluye as-
censiones de montaña, ru-

tas de naturaleza, rocódro-
mo, área infantil, correfue-
gos, fanfarrias, teatro infan-
til, exhibición de deporte rural 
vasco, bailes tradicionales, ru-
tas en BTT, exposiciones..., así 
como una Feria del Libro, Dis-
co y Cartografía y otra de Ar-
tesanía y Gastronomía. 

No faltarán tampo-
co los conciertos a cargo de 
Lax'n'Busto y Goulamas'K, el 
viernes 21 a las 23 horas, así 
como ios de Bad Haggis&Eric 
Rigler y Skalariak, el sába-
do 22. 

Por otra parte, y con el fin 
de facilitar la asistencia de los 
habitantes de la Val d'Aran a 
ambos conciertos, el Conselh 
Generau d'Aran facilitará un 
servido gratuito de autobu-
ses que completará el trayec-
to desde Les hasta Salardú, re-
corriendo por lo tanto todo el 
territorio aranés. 

A.I. 

Vielha volverá a acoger, del 

27 de julio al 6 de septiem-
bre, la segunda edición del Fes-
tivau d'ostiu dera Val d'Aran 
que volverá a combinar espec-
táculos de teatro, música y 
danza. 

Los actos comenzarán el 
27 de julio, con la actuación 
de Pepe Rubianes con 'Lorca 
eran todos', a las 22 horas en 
el Cine de Vielha. Las entradas 
anticipadas 20 euros y 22 en 
taquilla. 

Tomará el relevo el bailarín 
Rafael Amargo, con su espectá-
culo 'Poeta en Nueva York', que 
tendrá lugar el 12 de agosto a 
las diez de la noche en el Palai 
de Géu de Vielha. Las entradas, 
32 euros en venta anticipada y 
35 en taquilla. 

Una vez recuperados del 
accidente que les impidió 
actuar el año pasado, Joan Pera 
y Paco Morán llevarán hasta el 
Palai de Géu de Vielha su mon-
taje 'Matar al presidente' el 19 

Rafael Amargo llevará a Vielha 'Poeta en Nueva York'. 

de agosto a las 22 horas. Venta 
anticipada, 25 euros, 28 en 
taquillas. 

El 26 de agosto, también a 
las 22 h., Mónica Green dará un 
recital en la iglesia de Montga-
rri. Entradas: 20 euros en venta 
anticipada y 23 en taquilla. 

Y, finalmente, Dagoll 
Dagom pondrá el broche final 

al festival con 'El Mikado'. El 6 
de septiembre en la Sala Poliva-
lente de Vielha. Venta anticipa-
da, 22 euros y 24 en taquilla-

Existen dos bonos, uno de 
90 euros para todos los espec-
táculos y otro de 60 para Poeta 
en Nueva York, Matar al Presi-
dente y El Mikado. 

A.I. 
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HÈSTA DETH HUEC 
NURIA PUYOL NURIA PUYOL 

Fiesta del 
Haro en Les 
es vivió con intensidad su 

L H è s t a deth Huec o 'Fies-
ta del Fuego', que arrancó 
la noche de Sant Joan con la 
tradicional 'Crema deth Ha-
ro'. No obstante, los actos se 

prolongaron hasta el dfa de 
Sant Pere en que tuvo lugar 
la 'Quilha deth Haro', la plan-
tada del Haro que se quemará 
en 2007. 
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Llega el espectáculo 
a Val d'Aran aguarda con 
expectación la llegada del 
Tour de Francia 2006. No es la 

«primera vez que la ronda por 
etapas más importante del mundo pisa 
territorio aranés, pero si es el debú de 
la Val d'Aran como escenario del final 
de la etapa reina de los Pirineos, entre 
Tarbes y Pía de Beret. 

Miles de personas llegarán al valle 
dispuestos a disfrutar del mejor ciclismo 
en directo y otros millones seguirán 
minuto a minuto la retransmisión de la 
etapa a través de la pequeña pantalla. 

La expectación es enorme y va en 
aumento a medida que transcurren 
los minutos de la cuenta atrás para la 
gran cita. La Val d'Aran acogerá el final 
de la primera etapa exclusivamente de 
montaña del Tour 2006. La serpiente 
multicolor tomará la salida en Tarbes y 
afrontará un trazado de 209 kilómetros 
jalonado por los míticos 'cois' del 
Tour: Tourmalet (2.114 metros), Aspin 
(1.489), Peyresude (1.569) y Portillon 
0.293), antes de culminar la etapa en 
Pía de Beret (1.860 metros). 

Los corredores saldrán a las 11 
horas de Tarbes y llegarán a Pía de 

cinco de la tarde»,c 
segúR,¡el,BriejQr Mqwío previsto por los 
organizadores. La serpiente multicolor 
entrará en territorio aranés por el Col 
de Portillon poco antes de las cuatro 
de la tarde, iniciando así su andadura 
por todo el valle, que recorrerá de sur 
a norte pasando por Bossóst (15.46 h.), 
Pont d'Arros (16 h.), Aubert (16.19 h.), 
Vielha (16.25 h.), Betren (16.29 h.), 
Escunhau (16.32 h.), Casarill (16.35 
h.), Arties (16.39 h.), Salardú (16.43 
h.), Baqueira (16.50 h.). Puerto de 
Beret (17 h.) y Pía de Beret (17.03 h.), 
siempre teniendo en cuenta el horario 
de carrera previsto por la organización 
a una media de 34 kms/h. 

Además, como es tradicional en el 
Tour, los ciclistas irán precedidos por 
una multicolor caravana publicitaria, 
que recorre todas las poblaciones 
una hora antes de que llegue el 
pelotón, repartiendo regalos y material 
promocional entre las miles de personas 
que cada etapa se agolpan en los 
arcenes de la carretera para presenciar 
la carrera. 

En Cifras 
4.500 personas mobilizadas 

(organización, deportistas, 
periodistas, proveedores, 
caravana pubiiicitaria...) 

21 equipos (con 189 corredores 
y 300 acompañantes) 

2.400 vehículos (de ellos, 135 
camiones destinados a la 
zona técnica de meta) 

1.900 profesionales acreditados 
por los medios de 
comunicación (periodistas, 
fotógrafos, cámaras, 
realizadores, técnicos, 
mecánicos...) 

555 medios de comunicación 
de 33 países 

311 periódicos y agencias de 
prensa 

45 agencias de prensa 
fotográfica 

103 radios y televisiones 
208 vehículos en la caravana 

publicitaria de 38 marcas 
diferentes 

CASI 200 VOLUNTARIOS 

Acoger el final de etapa del Tour 
requiere de una compleja organización. 
En la Val d'Aran, el Conselh ha 
aprovechado esta circunstancia para 
lanzar un movimiento del voluntariado 
que ha tenido una excelente respuesta 
en la población, ya que se han inscrito 
casi doscientas personas para colaborar 
con el buen desarrollo del evento. Serán 
muchas las tareas desarrolladas por los 
voluntarios: desde ofrecer diferentes 
informaciones a los visitantes, colaborar 
en la sala de prensa, en los controles... 

Una de sus labores principales será 
informar del corte de carreteras. Así, 
24 horas antes de la llegada del Tour, 
quedarán cerradas al tráfico el Col de 
Portillon y el Pía de Beret. Además, 
a partir de las 11 horas se cortará 
la carretera a su paso por Bossóst y 
progresivamente se irá cerrando el 

paso en el resto de localidades -la 
última será Baqueira a las 12.15 horas-
. No obstante, todos los horarios son 
orientativos ya que la afluencia de 
gente puede comportar el cierre con 
anterioridad. 

RECOMENDACIONES 

El Conselh ha editado un folleto 
con recomendaciones para todas las 
personas que se acerquen hasta el 
valle para seguir en directo la carrera. 
En las generales destacan estacionar 
el vehículo en el sentido de dirección 
preparado para abadnonar el lugar; 
no estacionarlo en la calzada (carril 
y arcén); hacer uno de los parkings 
privados y aparcamientos públicos 
habilitados para este acontecimiento. 
E este sentido habrá aparcamientos 
en Bossóst, Vielha, Escunhau, Garós, 
Arties, Salardú, Baquéira, Orri, IVIaria 
Casteràs y Beret con capacidad para 
acoger más de ocho mil vehículos. En 
algunos lugares como Vielha, Arties y 
Salardú habrá dos y en Garós se han 
instalado tres. 

Los organizadores recomiendan salir 
con suficiente antelación en el caso 
de querer asistir a algún punto de la 
carrera. En el folleto que los voluntarios 
repartirán entre los visitantes, se 
dan una serie de consejos sanitarios: 
protegerse del sol y el calor con una 
gorra o un sombrero, utilizando ropa 
ligera y usando protectores solares; 
y mantener la hidratación con la 
ingestión de mucho líquido, agua con 
garantía sanitaria y zumos aún cuando 
no se tenga sed-, evitando las comidas 
calientes y con muchas calorías y 
vigilando el consumo de salsas y 
mahonesas. 

La relación de recomendaciones 
incluye también una serie de consejos 
destinados a no deteriorar el medio 
ambiente, como no dejar basura en 
la montaña, respetar los animales y 
plantas y compartir el coche o utilizar el 
transporte público. 

Son sólo algunos consejos útiles 
que nos permitirán disfrutar aún más 
de un momento histórico para la Val 
d'Aran. 

¡Qué empiece el espectáculo! 
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Miguel Vargas 
-Cuina casjlana 
(oberta de 12:30h a 22:30h) 
-Esmorzars 
-Situats al Parking de l Estació 
de Tuca-Betren 
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DISCOVERY CHANNEL TEAM 
t. José Azevedo 
2. Viatceslav Ekimov 
3. George Hincapié 
4. Egoi Martínez 
5. Benjamin Noval González 
6. Pavel Padrnos 
7. Yaroslav Popovch 
8. José Luis Rubiera 
9. Paolo Savoldelli 

TEAM CSC 
11. Bobby Jülich 
•12. Giovanni Lombardi 
13. Stuart O'Grady 
14. Carlos Sastre 
15. Frank Schleck 
16. Christian VAndevelde 
17. Jens Voigt 
18. David Zabriskie 

T-MOBILE TEAM 
21. Andréas Klòden 
22. Giuseppe Guerini 
23. Serhiy Honchar 
24. Matthias Kessier 
25. Eddy Mazzoleni 
26. Michael Rogers 
27. Patrik Sinkewitz 

AG2R PREVOYANCE 
31. Christophe Moreau 
32. José Luis Arrieta 
33. Mikel Astarloza 
34. Sylvain Calzati 
35. Cyril Dessel 
36. Samuel Dumoulin 
37. Simon Gerrans 
38. Stephane Goubert 

GEROLSTEINER 
41. Levi Lepheimer 

; 42.|Marcus Fothen 
' 43. David Kopp 
44. Sebastian Lang 
45. Ronny Scholz 
46. Georg Totschnig 
47. Fabian Webmann 
48. Peter Wrolich 
49. Beat Zberg 

RABOBANK 
51. Denis Menchov 
52. Michael Boogerd 
53. Bram De Groot 
54. Erik Dekker 
55. Juan Antonio Flecha 
56. Óscar Freire 
57. Joost Posthuma 
58. Mickael Rasmussen 
59. Pieter Weening 

DAVITAMON-LOrrO 
61. Cadel Evans 
62. Mario Aerts 
63. Christophe Brandt 
64. Christopher Horner 
65. Robbie McEwen 
66. Fred Rodriguez 
67. Gert Steegmans 
68. Win Vansevenant 
69. Johan Vansummeren 

l è B I E R I Ô Î T O D G J E W Â N Ô 

973 64 24 60 
R I Z Z / a r s l B Ä R A l U i E M R 

Mayor , sin A R T I E S 

Asmsonsment 

CADION S .I . 
Gestion 

Laborau 

Fiscau 

Comptable 

m 973 64 20 79 
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PHONAK HEARING SYSTEMS 
71. Floyd Landis 
72. Bert Grabsch 
73. Robert Hunter 
74. Nicolas Jalabert 
75. Miguel Á. Martin Perdiguero 
76. Axel Merckx 
77. Koos Moerenhout 
78. Alexandre Moos 
79. Victor Hugo Peña 

LAMPRE-FONDITAL 
81. Damiano Cunego 
82. Alessandro Ballan 
83. Daniele Bennati 
84. Marzio Bruseghin 
85. Salvatore Commesso 
86. Daniele Righi 
87. Paolo Tiralongo 
88. Tadej Valjavec 
89. Patxi Vila Errandonea 

D'EPARGNE-ILLES CAISSE 
BALEARS 
91. Alejandro Valverde 
92. David Arroyo 
93. Florent Brard 
94. Isaac Gálvez 
95. Vicente Garcia Acosta 
96. Vladimir Karpets 
97. Óscar Pereiro 
98. Nicolas Portai 
99. Xabler Zandio 

QUICK STEP-INNERGETIC 
101. Tom Boonen 
102. Wilfried Cretskens 
103. Steven de Jongh 
104. Juan Manuel Gàrate 
105. Filippo Pozzato 
106. José Rujano 
107. Bramlankink 
108. Matteo Tosatto 
109. Cédri(»Vassèli^f';; 

CREDIT AGRICOLE 
111. Pietro Caucchioli 
112. Alexandre Botcharov 
113. Anthony Charteau 
114. Julian Dean 
115. Jimmy Engoulvent 
116. Patrice Halgand 
117. Sébastien Hinault 
118. Thor Hushovd 
119. Christophe Le MeveI 

EUSKATEL-EUSKADI 
121. Iban Mayo 
122. Iker Camano 
123. Unai Etxebarria 
124. Aitor Hernández 
125. Iñaki Isasi 
126. Iñigo Landaluze 
127. David López García 
128. Gorka Verdugo 
129. Haimar Zubeldia 

COFIDIS CREDIT P. TELEPHONE 
131. David Moncoutie 
132. Stéphane Auge 
133. Jimmy Casper 
134. Sylvain Chavanel 

135. Arnaud Coyot 
136. Cristian Moreni 
137. Ivan Ramiro Parra 
138. Rik Verbrugghe 
139. Bradley Wiggins 

SAUNIER DUVAL-PRODIR 
141. Gilberto Simoni 
142. David Cañada 
143. David De la Fuente 
144. José A. Gómez Marchante 
145. Ruben Lobato 
146. David Millar 
147. Riccardo Ricco 
148. Christophe Rinero 
149. Francisco Ventoso 

FRANÇAISE DES JEUX 
151. Sandy Casar 
152. Carlos Da Cruz 
153. Bernhard Hisel 
154. Philippe Gilbert 
155. Sébastien Joly 
156. Gustav Larsson 
157. Thomas Lövkvist 
158. Christophe Mengin 
159. Benoit Vaugrenard 

UQUtGAS 
161. Danilo Di Luca 
162. Michael Albasini 
163. Magnus Backstedt 
164. Patrick Calcagni 
165. Kjell Cristrdm 
166. Stefano Garzelli 
167. Matej Mugerii 
168. Luca Paolini 
169. Manuel Quinziato 

BOUYGUES TELECOM 
171. Thomas Voeckler 
172. Walter Beneteau ^ 

175. Anthony Geslin 
176. Laurent Lefevre 
177. Jérôme Pineau 
178. Didier Rous 
179. Matthieu Sprick 

TEAM MILRAM 
181. Erik Zabel 
182. Mirko Celestino 
183. Ralf Grabsch 
184. Andriy Grivko 
185. Maxim Iglinski 
186. Christian Knees 
187. Fabio Sacchi 
188. Björn Schröder 
189. Marco Velo 

AGRITUBEL 
191. Juan Miguel Mercado 
192. Manuel Cálvente 
193. Cédric Coutouly 
194. Moisés Dueñas 
195. Eduardo Gonzalo 
196. Christophe Laurent 
197. José Alberto Martínez 
198. Samuel Plouhinec 
199. Benoit Salmón 
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otrasnoticias 

Les acoge la 
jornada de 
convivencia 
escotar 

os alumnos de la 
Zona d'Escoles 
Rurals Val d'Aran 

H-que engloba las 
escuelas de Arties, Salardú, 
,Gess^,^E^Bórdes y Aubért-, 
y < f e í . C a s o -
na de Les participaron en 
la primera Mini-Olimpiada 

I Escolar que reunió a 170 
I alumnos en los campos de 
I fútbol de Les y reunirá a 
I cerca de 170 alumnos. 
§ Para realizar las distin-
^̂  tas actividades propues-

tas por los organizadores 
í; se dividirán los alumnos 

en dos grupos, en fun-
ción de las edades. Cada 
uno de los dos grupos de 
edades deberá realizar una 
docena de pruebas, todas 
ellas relacionadas con el 
deporte pero con un enfo-
que más lúdico. Así, debe-
rán participar en pruebas 
como carreras de sacos, 
carreras de relieves, tirar 
de la cuerda o buscar cara-
melos Sugus en harina. 

MAUBERME 
OBRAS Y SERVICIOS 

EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

Edtficlo Cnu de la Neu 
Ctra. Causae, Entío L5 
25530 VIELHA (Lérida) 

Te/ Y Fax 973 641 900 
www.mauberme.cofn 

Casas 
Aranesas 

Las restauradoras han comenzado su trabajo. 

HA COMENZADO LA RESTAURACIÓN 

Pinturas de la 
iglesia de Unha 
Las pinturas románicas y 

góticas de la iglesia de 
Unha, en el municipio de 
Naut Aran, ya han empeza-
do su proceso de recupera-
ción. En el primer caso se 
trata de unos restos ocul-
tos en el ábside de la igle-
sia, mientras que las pinturas 
góticas se encuentran en uno 
de los muros laterales y ya 
habían sido restauradas con 
anterioridad, con lo que con 
esta fase se prevé concluir los 
trabajos. 

Las restauradoras que lle-
van a cabo los trabajos esta-
rán en la iglesia de Unha 
hasta finales de agosto para 
finalizar la intervención que 
empezó hace años en fases 
previas. En el caso de las pin-
turas góticas, las del muro de 
la iglesia que ya son visibles 
desde hace tiempo, los tra-
bajos que quedan pendien-
tes son la restitución de mor-
teros. 

LARGO PROCESO 

El proceso consiste no en 
rehacer las pinturas sino en 
rellenar de mortero los espa-
cios agrietados o en los que 
ha saltado parte del muro. 
Con esta tarea se consigue 
incrementar la legibilidad de 
las pinturas. Asimismo, tam-

bién se modificarán los aca-
bados de la parte baja del 
muro en el que están las pin-
turas. 

Las pinturas góticas son 
del siglo XVI y representan 
en siete viñetas la pasión 
de Cristo y el juicio final. El 
orden de las viñetas es de 
derecha a izquierda con el 
fin de que la viñeta del juido 
final coincidiera con la zona 
de la pared que hay en fren-
te de la entrada, y cumplir así 
una función didáctica. 

PINTURAS DEL ÁBSIDE 

En el caso de las pinturas 
del ábside, la recuperadón 
no se ha iniciado todavía, por 
lo que esta será la primera 
intervención. 

Por ahora, los restos visi-
bles y la documentación 
hallada han permitido cono-
cer que pertenecen al siglo 
XIII, por lo tanto al románico, 
y que en principio representa-
ban al Pantocrátor, flanquea-
do por los cuatro evangelis-
tas y con los doce apóstoles 
a sus pies. 

Sin embargo, las únicas 
partes visibles son fragmen-
tos de la imagen central de' 
Pantocrátor y fragmentos de 
dos evangelistas. 

M.S. 

CUBIERTAS Y PIZARRAS ARAN, S.L. 
Vénta y Reparación de 

montaiede Comtrucdón cubiertas en 
casas de de timados de general 
madera pizarra 

Centro Comerdai Elurra, Edif. Eguzki Local 4 
Tel. 973 64 32 37 - Fax 973 64 32 3« 

DONANTES 
DE SANGRE 
a r a o O N 

' T U M E J O R D I C I S I O N " 
H A Z T E D O N A N T E D E S A N G R E 

http://www.mauberme.cofn
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2 junhséga Montgarri 

Uir ^ 

8 junhséga Baqueira 

9 junhséga Baqueira 

• ..Vi--;,;.;-- • 

/ 9 junhséga Plan de Beret 

13 junhséga Plan de Beret 

21, 22, 23 junhséga Salardú 

agost Baqueira 

16 i 17 seteme Baqueira 
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fotonoticia ta 

Mejoras en 
el santuario 
de Montgarrí 

El Ajuntament de Naut 
Aran ha realizado este 

año las obras de mejora y 
acondicionamiento de las 
cubiertas de ta iglesia y del 
campanario del santuario 
de Montgarri, un pueblo 
abandonado que pertene-
ce ai municipio. Los feligre-
ses descubrieran fas obras 
durante ta tradicional rome-
ría al santuario, en la que 
también pudieron contem-
plar ta nueva imagen de la 
virgen. : 

Los trabajos han tenido un 
presupuesto global de unos 
5.000 euros y han consistido en 
recuperar la madera deteriora-

Al D'ARAM 

Montgarri ofreció una imagen renovada a los visitantes. 

da por ta humedad y el paso del 
tiempo, y además se ha coloca-
do una nueva veleta en el cam-
panario. Los trabajos han exigi-
do traer una grúa hasta el lugar 
a causa de la altura del campa-

nario. 
Asimismo, el Conselh ha 

reparado la pista forestal que 
va desde Pta de Beret hasta 
Montgarri. 

M.S. 

Fin de curso 
en el ZER 

Val d'Aran 

La ZER Val d'Aran despidió a los alumnos de sexto 
curso de Primaria que a partir del próximo año cursa-
rán la Enseñanza Secundaria Obligatoria, ESO. 

otrasnotfelas : SE CELEBRARON LOS QUINCE AÑOS DE LA RESTITUCIÓN DEL CONSEL GENERAU 

Reunión del gremio de comercio del Aran. 

ACTIVIDADES PARA ESTE VERANO 

El comercio 
se promociona 

os 86 establecimientos 
-comerciales araneses aso-

ciados a la Agènda deth 
Comèr^ d'Aran, que consti-
tuye el gremio de comercio 
del Aran regalarán duran-
te los tres meses de vera-
no entradas para el popular 
museo (¡ó de Joanchiquet, 
ubicado en ta localidad de 
Vilamòs, y que muestra tas 
características de una típica 
casa aranesa. 

Cada tienda dispondrá 
de un talonario con cien 
entradas para regatar a sus 
clientes en tas condiciones 
que considere oportunas. Sin 
embargo, no podrá entregar 
más de uno por cada venta 
efectuada. 

Esta iniciativa forma parte 
de una campaña de promo-
ción del gremio que ya se 
ha puesto en marcha y en la 
Que se han programado otras 

actividades. 

EL TOUR EN ARAN 

La primera es manifestar 
el apoyo del comercio aranés 
al paso del Tour por ta Val 
d'Aran y, concretamente, a la 
ceiebradón del final de etapa 
el día 13 de julio. 

Para la ocasión se han 
• imprimido carteles con el 
tema "eth comèr^ d'Aran 
damb eth Tour". 

Además, ta Agènda deth 
Comèr? d'Aran ha editado 
un mapa del territorio en el 
que se indican los comerdos 
que están asedados. 

EÌ presidente det gremio 
alabó el incremento de aso-
dados desde su creadón, a 
principios de año, confió en 
conseguir mejoras para ios 
asodados. 

M.S. 

La Mèsta d'Aran reunió a 
unas doscientas personas 

a Val d'Aran celebró el 
pasado 17 de junio el 15 
aniversario de la restitu-
ción del Conselh Gene-

rau. La Mèsta d'Aran tuvo como 
acto central el desfile de los 
pendones de los seis tergons 
araneses desde la sede insti-
tucional del Conselh Generau, 
en el centro de Vielha, hasta la 
iglesia de Mijaran. Una jornada 
en la que participaron 200 per-
sonas. 

Los portadores de los pen-
dones estuvieron acompaña-
dos por un séquito formado 
por grupos tradicionales, como 
la Colha es Sautarets de Bossóst 
o los Fradins de Vielha. Cerra-
ban el desfile los doce consel-
hèrs y el síndic, Carlos Barrera. 
A la fiesta aranesa asistió tam-
bién el delegado del Alt Piri-
neu y Aran de la Generalitat de 
Catalunya, Víctor Orrit, además 
de representantes de Mossos 
d'Esquadra y la Guardia Civil. 

M.S. 

Los doce conseihèrs y el síndic no faltaron a la tradicional celebración. 

M.S. M.S. 

En el desfile se portaron los seis ter^ons araneses. Muchos araneses vestían el traje tradicional. 
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ARAN INFORMACION 

Baños de Arties. 
Avanza el proyecto 

a unanimidad 
institucional que ha 
presidido el impulso 

••a este proyecto • está 
dando sus primeros frutos, 
ha sido el ayuntamiento de 
Naut Aran el que ha dado la 
primera luz verde al complejo 
termal diseñado por Arata 
Isozaki. Ocho mil metros 
cuadrados construidos y 
una inversión de alrededor 

Imagen del día de la presentación del proyecto en Aran 

ESTAIVIOS A PUNTO. 

En Punto Radio todo está listo para hacerte pasar los 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, ilena de 

actualidad, información y entretenimiento. Te esperamos en Punto Radio. 

Seguro que tenemos muchos puntos en común. 

f \ f \ o LA VAL D'ARÁN 

y y . O F M 

• á 
PUNTO •RADIO 

CREER EN 
UNA IDEA Y 
DESARROLLARLA 

Los Baños de Arties van 
a ser algo mas que un 

centro termal de gran 
nivel, van a convertirse 
sin lugar a dudas en una 
referencia del valle y en 
un elemento de promo-
ción y generador de eco-
nomía para su entorno. Y 
por ello es de agradecer 
que un grupo inversor, 
que cuenta con perso-
nas del propio valle, haya 
tomado la iniciativa. 

Como comentó algu-
no de los asistentes, 
desde los romanos no 
se había realizado nin-
guna obra emblemática 
en el valle que pueda por 
si sola convertirse en un 
"mundo". 

El 2007 va a ser 
el año de inicio de las 
obras. Una sinfonía de 
piedra y madera que irá 
tomando cuerpo. 

de 18 millones de euros son 
la cifras del proyecto más 
emblemático de las últimas 
décadas en la Val dAran. 

Romper la dependencia 
del esquí y la estacionalidad, 
convertirse en un motor 
económico dentro del 
valle son algunos de los 
parámetros que los Baños 
de Arties pueden traer a la 
Val dAran. Para José Solá, 
promotor aranés del proyecto 
de los Baños, en el proyecto 
"se conjugan multitud de 
pequeños elementos de 
gran proyección. Desde 
la elección del propio 
arquitecto, el japonés 
Arata Isozaki, uno de los 
más emblemáticos a nivel 
mundial por su respeto al 
medio natural, a la calidad 

i l i l i i i l i i f t l i ^ 

SI QÜÍIRES IÂ PAZ, 
RECHAZA LA VíOlENCtA 

LA RADIO ÍNDEPENDÍENTE 

de las aguas de los baños 
y el entorno en el que 
se contruirá el centro 
termal". 

Los principales medios 
de comunicación del 
país se hicieron eco de la 
presentación del mismo 
el pasado verano. Desde 
todos los estamentos 
administrativos se ha 
coincidido en que la obra 
sitúa a la Val dAran en una 
nueva dimensión, desde la 
arquitectónica a la cultural 
y social. 

A partir de entonces 
se han venido cumpliendo 
los plazos para que en 
breve podamos ver las 
máquinas trabajando. 
Uno de los elementos que 
dan en buena medida la 
importancia social que está 
adquiriendo este proyecto es 
la unanimidad institucional a 
la hora de facilitar la puesta 
en marcha del mismo, y no 
únicamente dentro de la val, 
sino también en Barcelona, 
donde se han conseguido 
apoyos institucionales de 
gran importancia. 

En la actualidad 
se está trabajando en 
la determinación de 
todas las características 
mineromedicinales de las 

aguas. Se está estudiando 
por parte de los promotores 
que el espacio termal sea 
más polivalente, aunque 
manteniendo también la 
privacidad y alto nivel de los 
establecimientos hoteleros, 
2 hoteles de 5 estrellas 
(uno de ellos gran lujo) y un 
restaurante de alto nivel. 
El ayuntmaiento de Naut 
Aran ha dado ya luz verde 
al primeo de los trámites 
preceptivos que llevarán 
al inicio de las obras. En 
los próximos meses y si se 
cumplen las expectativas el 
proyecto puede pasar ya a 
ser una realidad física con 
la colocación de la primera 
piedra. 

Consultas 
y sugerencias 

902 333 134 

pubíictdad 

i 34comunicacion.conf 
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El CEGVA consiguió siete medallas en el Open de Barcelona. 

112 NIÑOS INTEGRAN LA LA ESCUELA DE FÚTBOL DE LA VAL D'ARAN 

Broche final a la temporada 
Un total de 112 niños, de edades 

comprendidas entre los 7 y los 15 
años, han participado durante esta 
temporad en los diferentes equipos 

de la Escuela de Fútbol de la Val d'Aran que 
coordina Juan José Crespo. Una de las nove-
dades registradas en esta campaña, la deci-
motercera de su andadura, es la puesta en 
marcha del área de trabajo de Les, que se 
ŝuma a las ya existentes en Vielha y Bossóst. 

Los equipos más jóvenes son los que 
cuentan con mayor número de inscritos. De 
esta forma, 25 deportistas han compuesto 
este año el equipo sub-7, mientras que 31 
han estado en el sub-9. 

Otros 24 han integrado el equipo sub-11, 
I que ha competido en la Liga Garonne Com-
minges en categoría alevín, destacando en el 
torneo en el que no ha conocido la derrota 
circunstancia que le ha permitido alzarse con 

I el título de campeón. 
Peor han ido las cosas en categoría infan-
La falta de efectivos en un momento 

I determinado en el equipo sub-13 obligó a la 
I EFVal d'Aran a retirarse de la competición. 

Y, finalmente, los mayores, el equipo sub-
15 que ha competido en categoría cade-

I te consiguió una meritoria séptima posición 
gracias a disponer de un grupo de trabajo 
tiomogéneo que se ha compenetrado a la 
perfección. 

Además de los entrenamientos y partidos 
' oficiales, los jóvenes jugadores araneses han 
participado en varios encuentros amistosos y, 
por ejemplo, han representado a la Val d'Aran 
w las competiciones de Salles du Saiat, Gour-
dan y Luchón, entre otras. 

A.l. 

EFVAL D'ARAN 

Aito García Reneses, con Víctor León. 

VISITÓ EL CAIVIPUS DE BALONCESTO 

García Reneses, 
en Salardú 
Aito García Reneses ha 

visitado el cámpus de 
baloncesto que está realizan-
do el Club Baloncesto Mon-
zón en Salardú. 

El entrenador del DKV 
Joventut ofreció una charla a 
los 215 niños y jóvenes que 
están pasando unos días en 
las instalaciones deportivas 
de Naut Aran. García Reneses 
llegó invitado por su segundo 
entrenador. Sito Alonso, que 
precisamente es desde hace 
varios años uno de los res-
ponsables del campus. 

Aito García Reneses se 

reunió también con el alcalde 
del municipio, Víctor León, 
quien le explicó las instala-
ciones que hay en los pue-
blos y tos proyectos en temas 
deportivos. 

El CB Monzón es sólo uno 
de los muchos clubes que a 
to largo del verano pasan por 
tas instalaciones de Arties y 
Salardú para reatizaf estan-
cias deportivas. Otros de los 
clubes son el UB Bar?a, el 
equipo femenino, el Llista 
Biava de Hockey o el Voley 
Ueida. 

M.S. 

HA RENOVADO A LOS NACIONALES 

El HGG Vielha 
inicia los fichajes 

i HGG Vietha-Vat d'Aran 
ha renovado por un año 

más a todos tos jugadores 
que ya integraron la plantilla 
en la primera temporada del 
club aranés en ta Liga Nacio-
nal de hoctcey sobre hielo. 

Prácticamente todos los 
jugadores españoles que inte-
gran la primera plantilla ara-
nesa han sido o son interna-
cionates con España, como es 
el caso de Marc Bosom, lñal<.i 
Salegui o Jaume Castell. 

EXTRANJEROS 

Estos nombres se unen 
a ta renovación confirmada 
de Fero Hrobareck, el mejor 
portero de la Liga españo-
la, el finlandés Janne Hets-
ka, el internacional rumano 
Roberto Cazacu, los ucrania-

nos Igor Zemchemko y Aloza 
Kutznetov o el hispano-fran-
cés Daniel Parra. 

Asimismo, el HGG Vietha-
Vat d'Aran está ultimando las 
gestiones para incorporar a 
dos delanteros eslovacos de 
gran nivel que, de concretar-
se, aportaría a ta plantilla ara-
nesa un plus de calidad que 
pondría al equipo en una 
excelente posición para optar 
a algún título en su segunda 
temporada de andadura. 

La Liga Nacional de Hoc-
key sobre Hielo comenzará el 
próximo 30 de septiembre. 
En esta primera jornada, el 
HGG Vietha-Vat d'Aran debe-
rá visitar la pista del actual 
campeón de ta Copa del Rey 
y finalista de la Liga, el Club 
Hielo Jaca. 

A.L 
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tejéfonosdeinterés 
AJUNTAMENTS 
ARRES 973 641 819 
ARRO 973 640 939 
ARTIES 973 64Î 612 
AUBÉRT 973 644 030 
SAGERGUE 973 644 030 
BAUSEN 973 647 024 
BETREN $73 640 018 
BOSSOST 973 648 157 
CANEJAN 973 64« 160 
ES BÖaOES 973 640 939 
ESCUNHAÜ 973 641 776 
GAUSAC 973 &W018 
GESSA 973 644 030 
LES 973 648C»? 
SALAROÜ 973 644 030 
TREOÖS 973 644 279 
VILAC y VIELHA 973 640 018 
VILAMOS 973 640 739 

DtSPENSARIS MiDtCS 
ARTIES 973 642 847 
BOSSÔST 973 648 211 
LES 973 648 229 
SALATOÚ 973 644 030 
ESPITAU COMARCAL! 
MELMA) 973 640006 

FARMÀCIES 
CÄTALA{ViaHA) 973 642 346 
PALÀWSll̂ Â) 973 642 585 
AIMAMSAÍBOSSOSTS 973 648219 
AlMANSÄflES 973 647 244 
BSORPESíBBOROfS) 973 642 039 
PAlÀiARTieSÌ 973 644 346 
PAIÄ{8AQUEIRAS 973 644 462 

GUARDIA CIVIL 
BOSSÔST 973 648 207 
SALARDÚ 973 644 032 
URGENCIES 062 
VIEIHA 973 640 005 

INFORMACIÓN f TORISMf 
BOSSÔST 973 647 279 
LES 973 647 303 
SALARDÚ 973 645 197 
VIELHA 973 640110 

POMPIERS 
URGÉNCIES 085 
BOSSÔST 973 648 380 
LES 973 648 179 
VIELHA 973 640 080 

TAXIS 
JUAN VIDAL 

(Vieiha) 
60S 317 544 

FULGENCIO 
DIDieU (Vieiha) 629 370 070 

SIMAN 00 33 S 61794594 

FARRUS 
(Luchon) 00 33 5S17mi» 

OTROS 
AISINASRAEIS 
SARCÉÜONA 932 656 592 

AlSINAGRAEliS 
VIELHA 639 380373 

AtiTOBUSB AISA 902 422 242 | 

CONSEtH 6ENERAU 
O'AfiAH 973 641 801 1 
'ÍSraSEKiCC 
Ï RE se ATS Oí 
MUWtÄNHA 

973 640 080 

ESTACIÓN OE. ESQUÍ 
8AQUE«A8ER£T 973 639 OC» 
MÔ55ÔÇ 
DtSQUAORA 
V|F1 MÄ, 

973 357 285 

POLICÍA NACIONAL 
(üSGÈ̂ «:tEŜ  091 

FOUCIA NACIONAL 
(COMíSSAKA LES) 973 648 014 

Cines 

VIEIHA 973^«Û830 

BOSSÔST 973648 1SÍ; 

www.c i r t usa .co (n 

ü - horariosdeautobuses 

A PARTIR DEt PROPER DIA 15 DE OESEM8RE OE 2005 

BARCELONA - ETH PÒNT DE REI 

A ITINERARiS t A 

07.30 BARCELONA »9.16 
14,16 TODOS 12.00 
14.19 SALAROÜ 11,57 
14,22 AR'WES 11,54 
14.26 GARÚS !1,S0 
14,28 ESCUNHAU 11,48 
14,30 8ETR£N 11,46 
14,32 WEIKA 11,44 
Î4.34 VILAC 11.42 
14.36 AUefRT 11,40 
1439 ARRÒS 11,37 
14.42 ÎS8ÔRKS 11.34 
14,44 ERA80fit>ETA 11.32 
14.51 BOSSÔtS 11,25 
14.55 LES 11,21 
14.58 reWTAUT 11,18 . 
15.01 . ETHtòNTBIRB 11.15 

OTROS HORARIOS 
SA5JÏA LLEGADA 
Uffida Pontevedra Vigo 
23 20 11-30 t í CO 

VWJ Uertd 
7;00 7:30 20:15 

Más tnfofmactön: 
ViBASA 
Tel.: 93 49110 10 

A - DIARI (de l ' I de juHo! a l l S de setembre) 

A PARTlR OEt PR0P6R DIA 15 DE «SiMÖRS DS 200S 

ETH PÒNT DE REI - VIELHA - LLEÎDA 

Más Information: 
ALSINAGRAELLS 
www,al5tna9raelts.coni 
tete.: 
VIEtHA: 676 «17 776 
U.£IDA:9Í3 271470 
8ARmONA:93 2656592 

NOUS SERVEIS AM8 CONNEXIÓ 
AVE MADRIO-lLEIDA-VAt D'ARAN 
amb proloagadó a BASCEtONA 

miD'ÄSAN-MÄ)»D 
VAL g-ASi«« - SARCf LONA 

SORTIDIS 
VaS D'Arárs 

CONNEXiÔ 
ÎGV Lleidí 

ARÜIBADES 
Barctìota 

3,S0H 07.00 H r i 9,15 H 
5,07 H 09,48 H « 11,Î5H 
13.07 M- '•8.49 HO 

SàSCElONA VALPAiSAN 
MÂBW-VAL 0-ARAN 

SOLIDES 
Baifcetaa 

SCTîïOfS 
Matírid 

CONNEX.C 
Uada 

U,30H 13.2C-H 17.00 H 
17,00 H 17,00 H JÛ.OOH 

í " i mxià sTáUKííu«« «Je i MWt 

Más información: 
ALBINA G R ^ a S 
Tel.; 973 27 14 70 - 93 265 68 66 

1-A2 2 6 15 
— 

2 6 

05,01 0S.30 ^ • ETM PONT OE RE! 20.24 

5,47 6.16 13,47 lúmymmjm^mí' • 11.3S : 11.5a 19,3g ; 
08,20 08.49 16.20 LLEtDAtPG, RONDA/AV. A. PORQUERES) 9,20 9.43 17,20 

0S.45 j : •• • Fi=CQ , 19.30 

08,30 08.59 16,30 LLE!0A{E5T AyîOSLtSOS) 9.10 93C 17,10 19.15 

07,00 09,10 09.30 17,10 1 ua!A®T,ÄWÜWÄOS) 08 .« 09.00 16,45- • 19J30 

09.15 11,25 11.45 19,25 • B«tCELONÄ» í 06.30 06.45 14.30 lf.45 

A2 - l»ossibte connexió amb l'AVE LLEIDA-MAORID, sortida a les 7.00h. A3 - Posible connexió amb i'ALTARIA MADRID - UEIDA, arribada a les 19.09h. 
{ • ) • Enllaí amb servei a Barcelona de la concessió V-2078-1 

íglesiasa 
J Í - J HORARIO 1 

Laborables 

ránesí 
MIS/i iS 

j Scssóst 20:00 E! sábado es en catalán 
tes 19:00 

Vfetha 19:30 Castellano y catalán 

Festivos (anticipada) 
Baqueira 19:C» 
Bossòst 20:(K) 

Ceñegan 17:15 
Gausac 18:00 Castellano 
Vfelha 19:30 CasielSano 

MÂSINfOR«AaÛN: SALAROÜ; ígMa de Sant Andtí^. 
BOSSÔST: Iglesia Assumpcion de Ma- Sant Andrèu, 1 - 973 MS 04J 
rta, a Mayor, ÍT - 973 6 « 2S3 VIELHA: »Silesia de SsM Miquèu, P« 
LïS:«3ï»<leraQteîsa,sft).973648 d'Arr, 8-973 640 021 
tos 

Festivos y domingos 
Arrés 9-30 
Arties 12:30 
Betrén 9:00 • Castellano 
Bossòst 12;00 Castellano 
Gessa 19:00 Enveran©: 

Es Bofdes 10:45 
Les 11:00 

Salafdú 11:C» 
Catedral 

Saint Bertrand 11:00 Tel. 00 33 561 S90 461 

Vieiha 11;00 Castellano 
Vtelha 19:30 Aranés 
Vilac 12:30 

horarïosdetrenes 

radios 
RADÍOMAN 81-0 : 

RADO US 107.5 

SUO RADIO 102.0 

« « 1 90.0 

CAÎM.U. INFO, 95.0 

CULTUI« 957 

ONDARflíMO WS 

l ^ v y e l o s ^ 

AEROPUERTO TOÜIDIÍSE.8LASNAC 
Informadón: 
00 +33 56t 424 400 
w¥síw,tOMtouse.aeroport.ff 

VUELOS REGUUKES 
Información y reservas 
Madrid: 
00 +33 8 02 832 8 « í 00 +33 8 02 075 075 
Paris: 
00+33 8 20820820/00+33 803805 805 
Otros destinos: 
00 +33 5 61424 400 

SAUOA UFfjADA CKlAACtCW $AmA ORCUCACIÓN 

Ueida Bareelona Smcéom Ueitta 

05:00 07:58 towuitar 06:32 09:50 tferio 
06:21 09.05 consult» 07:03 08.55 CDWuftar 

06.38 - « ;30 corstitar |t 07:30 09:22 diwto 

07:10 09:33 tonaiitar 08:06 11:56 diarto 

- 07:S1 10-40 ilirf 1* - 1 1 4 9 ^ 14:37 - • diario 

08.38 12:27 dtano 13:47 10:39 diario 

08:39 10-3S , eSar® 15:00, 18:55 iíario 

13,05 16-00 diwio 15:30 17:13 diario 

15 35 18:14 cferio 18:48 f9.S6 diario 

15:38 19:32 diíró 17:30 19:23 diario 

15:45 18:00 ííarío 18:45 22:43 diario 

16:24 18:50 diario 18:47 21:88 díarto 

1?:SS 20:06 consultar 19;{» 21:20 di»to* 

18:3? 20:30 áario 22:30 00:35 tomyftar 

19-27 23:26 dwrio 23:00 01:23 COKlto 

20:10 22:05 diario 
20:49 22:45 «Sarto 

GAUOA-ARAN 
Detallado el trayecto desde su 
orinen hasta su destino 

SAUOA • LLEGADA 
ACOfirfla Liada 8»cetoM 

l&OS 07:^1 10:40 

B-iircic-is,, l«da 
j| 19:00 21:22 !1:20 

MÁS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

Lleida - Tel. 902 24 02 02 
wwmrenfe.es 

FfÑfiOCAmUS FRANCESAS 
ESTACIÓN LUCHÓ« 
tuchón - Toutousse 

Bordeux - París 
wwmsmf.com • 

aveyaltaria 
SALIDA UÍGAOA ciacuiACtúw SAÜDA LIH5ADA cmcuL/cíú»» rsm 

Madrid U«ids Ueida Madrid 
07:00 (»;58 DIARIO 1 AVI 01:25 08:00 MOIÄ5 8 •n®IH01EL 

07:45 10-39 OiARtO 2 ALTARIA 01:25 08:00 MODELO 9 TRENHOTEL 

07:45 10:39 DIARIO 4 ALTARIA 01:25 » 0 0 MODELO 10 

09:45 12.29 DIARIO 2 ALTARIA 0?;00 09:48 DIARIO 1 AVE 

09:45 12:29 DIARIO 4 AiJARIA - 0 9 : « 12 45 - • ADARIA 

11:00 13:48 «ARIO 1 AVI 09:48 12:45 £»ARt04 ALTARIA 

11:45 14:39 • 0tARJ0 2 ALTAMA tí.-DS 13:45 . WMIOI AVE 

11:45 14:39 DIARIO 4 ALTARIA 11:36 14:25 • DIARIO 2 ALTARIA 

'13:20 1«;03 «ARIOS AiT/M» 1136 14:25 WA«» 4 MJAStA 

!6:I5 19:09 DIARIO 2 AIJARIA 13:31 16:19 DIM® 3 ALTARIA 

• 16;í5 • 19:09 »ARÍ04 mmA~ . 15:5! 18:48 DW802 ¿ffiMIA 

17:00 19:48 DIARIO 1 m 15:51 18:48 DIARIO 4 ALTARIA 

«ÔÛ 21:40 0IAR(O2 ÁiTAKA • 19:18 B W W f m. 

19:00 21:40 DIARIO 4 ALTAWA 18:49 21:48 0IMIÛ2 ALTARIA 

21:00 23:40 OIARlOt AW • 1 8 : « 21;4& WAS» 4 AUAWA 

23:{K) m:m MCM3ELO 5 TOEI«3TEL 20:27 23:14 MARIO 2 ALTARIA 

' 23:00 04:S8 MCH>EtOS T l í l í # l 0m 20-J27 23:14 íMiJARlA 

23:00 0 4 ^ MODELO 7 TRÉtílHOTEL 21:00 23:58 WAR» 1 AVE 

ORCUIACION; 

12-96 «2004, 
DIARIO 2: dB '4-12-
2003 ai 12-06-20» 
DIARIO 3: A i 13-04 a' 
U ^ s e í C « . 
DIARIO 4: ite 5 3-56 ai 
*.5-06ite2Û0â,: . 
MODELO S: tMX.<VO« 
05-04 al 02-05 Ä 
MODELO «ilMXJVD«! 
03-05 al 11-06 de 
M00a07:wxí.0ifel 
14-06âl t^iKtle2E»ä, 
M00a08: lM«¥5« 
07-04 al 03-05 cte 
MO0ttO9:tMXiVSfi« 

MC»I1010:IMX)V5« 
15-06 ät«-06 de 2004. 
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Concèrt 
Concèrt d'inauguraciort deth 'Xau, 

Anniversari detii Romanie Musicau'. 
En Gièisa de Sant Miquè de Vieiha tàs 

22 or. 

• • l 5 e 1 6 d e j u r i ò l 

Hèira d'artesans 
Hèira d'artesans dera Val d'Aran e des 

Pirenèus. Hèira d'artesania, alimentación, 
cultura, activitats, musica tradicionau deth 
Pirenèus, dances, condacontes e exposicio-
ns. En Carrèr Arnais, Plaça Çô de Saforca-
da e Passeg dera Libertat de Vieiha. Orari: 
De 11 or a 14 or. e de 17 or a 21 or. 

EM6, Concèrt de clausura dera Hèira, 
, a cargue dera Orquesta Sinfonica Julia 

CarbonefI, en Santuari de Mijaran tàs 19 
or. 

17 ath 24 de junhsèga 

Jornadas 

• • 2 7 d e j u r i ò l 

Festivau 
2au. Festivau d'Ostiu dera Val dAran 
Pepe Rubianes presente 'torca eran 

todos'. 
Tas 22 or., en Cine-teatre de Vieiha. 

^ ^ 1 d'agost 

Mèsta 
Sant Fèlix. Hèsta Major de Vilac. 
Actuación des Sautarets de Bossòst en 

Vilac. Tas 19 or. 

IX Jornadas Occltanocatalanes 
Se celebrará deth 17 ath 24 de 

junhsèga, e ath long d'aguesti dies 
s'organizaràn corsi, actes, conferéncies e 
activitats diuèrses. 

dejuriòi 

Hèsta 
Sant Jaime. 
Hèsta Major de Casau. 

• • 3 0 dejuriòt 

Corsa 
Corsa Aran per sa Lengua. 

• • 1 ath 20 d'agost 

Exposicion 
Exposicion de Josep Sentenach i For-

tet. Fotografíes dera Val d'Aran, art popu-
lar des Pirenèus, naui elements de deco-
ración, pèces de husta tradicionaus, res-
taurades. 

En Sala Culturau de Vieiha -Av. Pas 
d'Arró, 7 (edifici La Caixa)-. Orari: de 12 
or. a 14 or., e de 18 or. a 20.30 or. 

• • l 4 d'agost 

Mercat 
Mercat nocturm de en Vieiha 
A compdar des 18 or 

LA 
VAETA 

mm 
ë ro 2 a. Q < 

a KOALA AçmSA 
M/̂ N Qìsm 

aUB NO QUfÊRÊN 
OIR PÊ 

museosparavisitar 

E1 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. 
Actualmente, el museo 

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

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

Casa 
Joanchiquet 

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

Torre del 
General 
Martinhon 

- DÓNDE: Vieiha. 
- 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 
vvww.elconfidencial.com 
www.elrincondelvago.com 
www.construccion.com 
www.aran.org 
vvww.todomultas.com 
vvww.luchon.com 
www.stgaudens.com 

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

mailto:museu@aran.org
http://www.elrincondelvago.com
http://www.construccion.com
http://www.aran.org
http://www.stgaudens.com
http://www.aranportal.com
http://www.becas.com
http://www.ploteus.net
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LOS ESTUDIOS HISTÓRICOS HAN DESVELADO QUE NO TODAS LAS CAPILLAS SON DE LA MISMA ÉPOCA 

Las siete ermitas de Bossòst 
a leyenda cuyenta que las 
siete ermitas de Bossóst se 
levantaron para proteger a 

b I o s vecinos de la peste bubó-

DiFÜD ^^^^ M i - % embar-
go, los estudios históricos que se 
han llevado a cabo posteriormen-
te han desvelado que no todas tas 
capillas son de la misma época, con 
lo que se pone en entredicho lo que 
se había pensado hasta ahora. 

De hecho, la situación de las 

MARTA SERRET 

ermitas, una a cada entrada históri-
ca del pueblo, es lo que había dado 
pie a la creencia. Así, las capillas se 
encuentran en los dos extremos del 
fgrriif] l̂ eiau a su paso por Bpssóst, 
las de la Pietat y la de Sant Röc; en 
la entrada por la parte de la Solana, 
la de Sant Fabian; en la entrada por 
el Porthillon, la de Sant Antoni de 
Padua; en el recinto fortificado de 
Casterás, la de Santa Eularia; y en 
dos caminos de entrada por la parte 

alta del pueblo, la de Sant Cerat y la 
de Sant Joan Crisostom. 

Con el objetivo de dar a conocer 
estos edificios y su historia, Muséus 
dera Val d'Aran ofrece la posibilidad 
de realizar una visita guiada por las 
ermitas, que se pondrá en funcio-
namiento de forma regular a par-
tir de este verano. Así, las personas 
interesadas saldrán de la plaza de 
Bossóst todos los martes a las 10 
de la mañana y por tres euros serán 

MARTA SERRET 

guiados durante unas tres horas por 
las ermitas. 

La visita no incluye Sant Anto-
ni, ni Santa Eularia, ya que que-
dan muy apartadas del casco urba-
no. Además, quienes hagan la ruta 
podrán conocer también la iglesia 
románica de Bossóst, uno de los 
máximos exponentes de este esti-
lo en el Aran. 

Los estudios que se han hecho 
hasta ahora han demostrado que 

las ermitas pertenecen a distintas 
épocas. En concreto, se han divi-
dido en medievales y modernas. En 
el primer grupo entrarían la de Sant 
Cerat y la de Santa Eularia, ésta en 
ruinas. En cambio, la de la Pietat se 
sitúa alrededor del siglo XVI, según 
reza la inscripción de la entrada, y 
el resto serían del siglo XIX y princi-
pios del XX. 

MARTA SERRET 

Pízze^ifi-^esiMmie 
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