
Reportaje 
gráfico de 
las fiestas 
de Vielha 

dqina 9 

LA JUNTA DEL GREMÌ D^OSTALARIA MANIFESTÓ SU TOTAL APOYO A QUE ARAN TENGA UNA PUERTA AL PARQUE 

Los hosteleros, 
por la ampliación 
de Aigüestortes 

PÁGINAS 
Parque Nacional de Aigüestortes. 

De vivir 
Aran a resi 

e n ¥ r a r 

El alto precio que está 
alcanzando la vivienda en la 
Val d'Aran -que llega a 6.200 
euros por metro cuadrado en el 
Naut Aran- ha hecho que cada 
vez sean más las personas que 
deciden establecerse en Fran-
cia, pese a que tengan que 
cruzar todos los días la fronte-
ra para acceder a sus puestos 
de trabajo en la Val d'Aran. 

Esta circunstancia ha favo-
recido también que varias 
inmobiliarias hayan ampliado la 
oferta de productos al otro lado 
de la frontera. 

PÁGINA 2 

OTROS TEMAS 

Fos, primera población francesa tras cruzar la frontera desde Pont de Rei. 

El Conseih 
pretende crear 
un Museo 
de Arte Sacro 

El Conseih Generau d'Aran está 
trabajando en el proyecto de crear 
un museo dedicado exclusivamente al 
arte sacro que está localizado en todo 
el territorio de la Val d'Aran. 

El legado consta de un millar de 
piezas inventariadas, a las que se 
deben sumar otras que no lo están 
porque no se les dio importancia en su 
momento o por causas diversas. 

No obstante, este proyecto no 
supondrá el traslado a este Museo de 
todas las piezas inventariadas, algunas 
de las cuales ya pueden verse en dife-
rentes exposiciones en algunas iglesias 
del valle. 

PÁGINA 11 

4 Naut Aran da luz 
verde al plan parcial 
de los Baños de Arties 

g Más de 700 escolares 
regresan a las aulas 
en infantil y Primaria 

La sexta edición 
del Aran Bike resultó 
todo un éxito 
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C A D A VEZ SON MÁS LAS PERSONAS QUE TRASLADAN SU RESIDENCIA HABITUAL AL OTRO LADO DE LA FRONTERA 
l 

Vivir en Francia, más barato 
El alto precio de la vivienda en la Val 
d'Aran ha hecho que cada vez sean más 
las personas que deciden establecerse 
en Francia, aunque tengan que cruzar 
todos los días la frontera para acceder a 
sus puestos de trabajo en el valle. 

a zona francesa más 
próxima a la Val d'Aran se 
está convirtiendo en una 

•alternativa cada vez más 
habitual para las personas que 
no pueden costear una vivienda 
en el territorio. El precio resulta 
mucho más asequible, y además 
la oferta es de casas con jardín, a 
menudo a reformar, que los par-
ticulares pueden adaptar a sus 
necesidades. Ante esta situación, 
algunas inmobiliarias ya han 
ampliado la oferta de productos 
al otro lado de la frontera. 

Una de ellas es Inmobilia-
ria Global en Vielha, cuyos res-
ponsables cojisideran.que/esidir 
en Francia ofrece grandes posi-
bilidades de futuro. La empresa 
ofrece productos la zona gala 
más próxima al Aran desde hace 
un áf Q.^Hfiffilicry"el«ttK:a.«effro 
prinfi|igje^jlíSfita)as_eljfHecio y j 
las características de las vivien-
das, que no se pueden encon-
trar en el Aran por la falta de 
terrenos. ^ 

Marígnac se encuentra sólo 
a 35 minutos de la capital ara-
nesa, y la oferta de la inmobilia-
ria es en localidades comprendi-
das en un radio de 30 kilómetros 
alrededor de la ciudad. Según la 
propia empresa, "hay muchísi-
mas opciones de ocio, de trans-
portes y de servicios sociales, 
y las viviendas pueden resultar 
un 50% más baratas que en el 
valle". 

Las estaciones de esquí de 
Superbagnéres de Luchon, Le 
Mourtis y Peyragudes, además 
de múltiples lugares para practi-
car senderismo, escalada o golf 
son los atractivos que destacan 
de la zona. En cuanto a las mejo-
res prestaciones sociales, cabe 
recordar que en el valle desde 
siempre ha existido la tradición 

de desplazarse a Francia para 
realizar consultas sanitarias. 

La diferencia de precios se 
hace evidente con dos ejem-
plos. El primero, un apartamen-
to en venta en Vielha que tiene 
una habitación y altillo y cuesta 
200.000 euros. En cambio, una 
casa en Boutx, a tan sólo media 
hora de distancia, con dos plan-
tas y bajo techo, cuesta 95.000. 
Además, los impuestos son los 
mismos que en España. 

El principal motivo de esta 
diferencia de precios es que esta 
zona de Francia es una de las 
consideradas pobres, al estar en 
el sur del país. Esto provoca por 
una parte que haya poca oferta 
de obra nueva, a excepción de 
alguna promoción en Luchon, y 
que las casas de segunda mano 

<eean más asequibles que en 
j(Otros lugares. 

Sin embargo, el incremen-
to de la demanda de viviendas 
en esta zona ya está cambiando 
•esta tendencia, tal y como refle-
ja el estudio llevado a cabo por 
el asesor Josep Toló. El informe 
explica que la Cámara de Nota-
rios de Francia ha detectado un 
incremento del 28,30% en los 
precios del área limítrofe con el 
Aran en el último año, mien-
tras que algunos terrenos han 
llegado a duplicar su valor en 
dos años. 

A pesar de lo que pueda 
parecer a través de estos datos, 
los casos de personas o fami-
lias que se trasladan a Francia 
motivadas exclusivamente por 
el precio son anecdóticos. Así, 
la gran mayoría lo hace porque 
ya tenía relación con el país, por-
que parte de su familia está allí o 
como opción de vida personal. 

MARTA SERRET 

Fos es el primer pueblo que se encuentra uno al cruzar la frontera con Francia desde Pont de Rei. 

et i l a to 

TRABAJAR EN ES BÒRDES Y VIVIR EN SAIT BÉAT 
Anna, una maestra de 

45 años que trabaja en 
Es Bòrdes y vive sola en Sait 
Béat desde hace varios años, 
asegura que no se trasladó 
allí por no poder pagar un 
piso en el valle. "De hecho 
tomé la decisión cuando ya 
estaba a punto de dar la 
paga y señal para un piso en 
Gausac", recuerda. 

El motivo fue que eila ya 
había vivido alti, y antes de 
tomar ta decisión definitiva 
quiso ver la oferta de la zona. 
"En un momento encontré la 
casa donde vivo ahora, más 
grande y más barata que lo 
que había en el valle", con lo 

que finalmente la compró. 
Sin embargo, insiste en 

que "no conozco a nadie 
que haya venido sólo por 
la casa, tiene que gustarte 
el país, las costumbres, los 
horarios,... Es muy distin-
to del otro lado de ta fron-
tera". Así, Anna está muy 
satisfecha con su tugar de 
residencia, tanto a nivel per-
sonal como por cuestiones 
económicas. "No me moles-
ta que sea una zona pobre, 
al contrario, los productos 
cotidianos son mucho más 
baratos, de hecho lo compro 
todo allí", asegura. Las fac-
turas y los gastos de ta casa 

tampoco suponen un proble-
ma, ya que abrió una cuenta 
corriente y domicilia en ella 
el coste de la electricidad, el 
gas o el teléfono. 

La lengua es un aspecto 
muy importante para Anna. 
"Yo fui guarda de un refu-
gio de montaña y ya habla-
ba francés al llegar aquí, pero 
reconozco que si no al prin-
cipio puede resultar incómo-
do, ya que a pesar de que 
la mayoría de la población 
entiende el español, toda la 
vida se articula en francés", 
afirma. 

Un factor que preocupa 
a muchas familias que con-

sideran trasladarse es la edu-
cación de los hijos. En este 
caso, Anna lo tiene claro. 
"Para mí es muy fácil, los 
traería conmigo aquí, pero 
porque soy maestra y me 
resulta muy cómodo", expli-
ca. "Sin embargo, la opción 
habitual es realizar la escola-
rización en Francia", añade, 
tanto por comodidad como 
por prestaciones y costes. 
En este sentido, cabe recor-
dar que hay familias arane-
sas cuyos hijos cursan los 
estudios de secundaria en 
Francia, por proximidad y 
por prestigio. 

M.S. 

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

g Dirección. 
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Población. 
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Cumpleaños Aniversario Boda 
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PACO BOYA, ÚNICO ARANÉS EN EL PARLAMENTO CATALÁN. HACE BALANCE DE LA LEGISLATURA 

"Creo que podemos estar 
satisfechos por el Estatut' 

urante los últimos 
cuatro años, Francesç 
Boya ha sido el único 
diputado aranés en el 

Parlament catalán por Unitat 
d'Aran. A un mes de las elec-
ciones, es momento de hacer 
balance de lo que ha sido la 
legislatura que, en opinión del 
portavoz de UA en el Conselh, 
"ha sido bastante buena para 
la Val d'Aran". 

Boya considera que "el 
valle tenía déficits históricos". 
En este sentido se refiere a "los 
problemas con la C-28 con la 
vialidad", unos inconvenientes 
que se han resuelto ya que "las 
obras se han acometido en su 
totalidad, además de mejorar la 
seguridad ante avalanchas en 
el tramo de Beret". Además de 
estas inversiones realizadas en 
la C-28, uno de los principales 
ejes carreteros de la Val d'Aran, 
también ha habido otras actua-
ciones "a lo mejor de menos 
cuantía en cuanto a inversio-
nes, pero importantes para el 
territorio como las carreteras de 
Torán y de Bossóst a Arrès". 

La educación aranesa 
también ha sido uno de los 
grandes beneficiados duran-

Boya, el único aranés en el Parlament catalán durante esta última legislatura. 

te estos años. "Se han inver-
tido 600.000 euros, aproxi-
madamente, en las obras del 
nuevo Colegio de Vielha, una 
primera fase que continuará 
con la reforma, remodelación 
y ampliación del Instituto Val 
d'Aran". A estas actuaciones 
hay que añadir, además, "las 
obras de mejora en otros cen-

tros, como las que se están rea-
lizando en Les". 

Otro aspecto ha sido el cul-
tural. "En Vielha, como capi-
tal del valle, se va a hacer una 
importante inversión en un 
nuevo espacio que pueda aco-
ger actos culturales y así corre-
gir la precariedad de infraes-
tructuras en este sentido". El 

proyecto, ya presentado, con-
siste "en construir viviendas 
sociales en el antiguo cine de 
Vielha y aprovechar los bajos 
para edificar un cine-teatro, 
incluido en el Plan de Infraes-
tructuras Culturales de la Gene-
ralität". 

Otro plan, el POUSC, ha 
dejado más de 1.500.000 euros 

a los distintos ayuntamientos 
araneses, que han podido aco-
meter pequeñas obras de mejo-
ra en sus municipios. 

En general, "en el conjunto 
de la Val d'Aran se han inverti-
do más de 4 millones de euros 
en esta legislatura", afirma 
Paco Boya, que recuerda "que 
también hay que tener en cuen-
ta las subvenciones en materia 
de sanidad". 

No obstante, una de sus 
grandes satisfacciones perso-
nales es haber contribuido al 
"resultado final del nuevo Esta-
tut. Creo que podemos estar 
todos muy satisfechos por lo 
conseguido gracias al consen-
so de las distintas fuerzas polí-
ticas". 

Sin embargo. Boya tiene 
claro que su reto "es seguir 
trabajando en clave Aran y en 
clave Pirineo. Mi objetivo está 
en poder seguir trabajando por 
estas tierras donde me toque", 
algo que posiblemente pueda 
seguir haciendo desde el Par-
lament, ya que el PSC ha deci-
dido colocario cuarto en las lis-
tas por Lleida, "repito el sitio de 
hace cuatro años". 

A.l. 

LENGUA VlUA RECAUDA FONDOS PARA SU CONSTRUCCIÓN 

Monumento al Aran 
Hace ya trece años que el 

colectivo Lengua Viua tra-
baja en la promoción el uso 
social del aranés a través de 
actuaciones diversas como la 
carrera Aran per sa Lengua. 

En los últimos años, ade-
más, Lengua Viua está inmer-
sa en un nuevo y ambicioso 
proyecto, la realización de un 
monumento a la lengua y cul-
tura aranesa siguiendo el dise-
ño de André Ricard, descen-
diente de familia aranesas y 

autor, entre otras, del diseño 
de la antorcha olímpica de Bar-
celona 92. Ricard ha elaborado 
una escultura de seis metros de 
altura que se realizará en piedra 
de 'barrina', cedida por la can-
tera de Les. 

Lengua Viua quiere comen-
zar el próximo año la escultura 
con el fin de que pueda estar 
concluida en 2008, coincidien-
do con los quince años de 
andadura del colectivo. 

Con el fin de conseguir su 

objetivo. Lengua Viua conti-
núa con la venta de reproduc-
ciones a escala del monumen-
to, pequeñas réplicas que se 
pueden adquirir al precio de 
60 euros. 

Por lo pronto. Lengua Viua 
instalará un taller en la Feria 
de Vielha, que se celebrará el 
próximo 8 de octubre, donde 
se venderá material promocio-
nal del colectivo, así como répli-
cas de la escultura. 

A.l. Monumento diseñado por André Ricard. 
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o t r a s n o t i c i a s 

Imagen del refugio de Colométs. 

EL CONSELH LICITA LA COMPRA 

Muebles para el 
refugio Colomérs 
El Conselh Generau d'Aran 

ha sacado a concurso la 
compra de mobiliario para el 
nuevo refugio de Gofomèrs. 

Et presupuesto de la com^ 
pra supera los 72.000 euros y 
ahora las empresas tienen 30 
días para presentar sus ofer-
tas a la máxima institución 
aranesa. El nuevo refugio de 
Colomérs se encuentra junto 
al actual, también al lado del 
lago, y tendrá 80 plazas, el 
doble que ahora. 
• S" -GobiérnO" aranés' cele-

bró un pleno para modificar 

las condiciones de la obra de 
la carretera de acceso a Mont, 
en el tramo que va de Vilac a 
esta población. El cambio fue 
aprobado, sin afectar el pre-
supuesto ni las características 
de la obra, ya que el único 
punto que se tuvo que cam-
biar fue el de los requisitos 
del tipo de empresa, ya que 
por defecto se exigían condi-
ciones que sólo cumplen una 
veintena de firmas en todo el 
Estado. 

M.S. 

LAS DE SORIUS Y MOSSÈN CONDÒ 

Reformas de 
calles en Bossost 
El Ajuntament de Bossóst 

ha hecho pública !a adju-
dicación de tas obras de refor-
ma de dos céntricas calles de 
la localidad del Baish Aran, 
en concreto la de Sorius y ta 
Mossén Condó. 

Los trabajos previstos 
consistirán en renovar el 
pavimento, la canalización 
de aguas y los conductos de 
saneamiento. El presupuesto 
de salida de las obras era de 
unos 140.000 euros, y final-

mente se han adjudicado por 
133.000. 

El proyecto de la obra 
contempla un plazo de eje-
cución de cuatro meses, aun-
que la previsión es acabar-
la en menos tiempo. Si esto 
se cumple, y si la firma del 
contrato se realiza de forma 
inminente tal y como está 
previsto, la obra podría aca-
bar este mismo año. 

M.S. 

OFICINA DE TURISMO DE VIELHA 

Certificado Q̂̂  de 
calidad turística 

a Oficina de Información 
Turística de la Val d'ARan 

con sede en la capital ara-
nesa, Vielha, ha conseguido 
la renovación del certificado 
'Q' de calidad turística que 
le fue otorgado hace unos 
años. 

La 'Q' de calidad es un 

certificado concedido por 
el Instituto para la Calidad 
Turística de España (iCTE). 
En Catalunya sólo hay dos 
oficinas de turismo que 
están en posesión de este 
certificado, la de Vielha y la 
de Lloret de Mar. 

A.l. 

NAUT ARAN CRITICA LA LENTITUD DE LA COMISIÓN DE URBANISMO ARANESA 

Luz verde al plan parcial 
de los Baños de Arties 

•• I pleno del Ajuntament 
^ de Naut Aran apro-

bó hace unos días ini-
wm dar el plan parcial para 

la reconstrucción y la reaper-
tura de los baños de Arties, 
que hasta ahora se encontra-
ba parada por alegaciones de 
particulares. En la última sesión 
plenaria se aprobó el plan, cir-
cunstancia que ha permiti-
do agilizar los trámites y, por 
tanto, avanzar en el proyecto, 
cuyo diseño ha sido realizado 
por el prestigioso arquitecto 
japonés Arata Isozaki. 

El Ajuntament de Naut Aran 
está pendiente del pronuncia-
miento de la comisión de Urba-
nismo de la Val dAran para 
sacar adelante varios proyectos. 
El alcalde del municipio, alcal-
de, Víctor León, ha lamentado 
la poca frecuencia con que se 
reúne ya que antes de la crea-
ción de esta comisión, los expe-
dientes araneses entraban en la 
de Lleida, que se convoca cada 
mes, mientras que ahora es tri-
mestral. 

"En este sentido hemos sali-
do perdiendo, ya que tenemos 
proyectos parados a la espera 
de que pasen por la comisión, 
cuando antes cada mes podía-
mos ir avanzando", afirmó el 
alcalde, Víctor León. Algunos 
de los proyectos son las obras 
para el nuevo remonte del Plan 
de Beret de la estación de esquí 
y las captaciones de agua para 
realizar innivación artificial en 
esta misma zona. 

En cuanto a las obras de la 

El proyecto de los Baños de Arties está siendo elaborado por Arata Isozaki. 

segunda fase del telecabina de 
Baqueira Beret, que debe unir 
la nueva urbanización de Val de 
Ruda con la cota 1.500, León 
explicó que "si no hay más ale-
gaciones se iniciarán esta tem-
porada, ya que finalmente el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya ha levantado la sus-
pensión cautelar". 

A partir de este momento 
el proyecto está pendiente de 
la negociación entre los pro-
pietarios de los únicos terre-
nos privados a los que afecta 
el remonte, ya que el resto son 
municipales, de la estación y de 

otras administraciones. "Si no 
llegan a un acuerdo económico 
deberemos iniciar la expropia-
ción, lo que supondrá un mes 
mínimo", aclaró el alcalde. 

Otro de los puntos trata-
dos en el pleno celebrado del 
Ajuntamient de Naut Aran fue 
la propuesta de ampliación del 
Parque Nacional de Aigüestor-
tes hacia la Val dAran. 

Dicho proyecto afecta de 
forma especial al municipio de 
Naut Aran, ya que zonas como 
Saborédo o Colomérs, que 
ahora forman parte de la zona 
periférica del parque, pasarán a 

ser zona protegida. 
La ampliación prevé incluir 

nuevas áreas en la zona perifé-
rica, también bajo protección, 
que quedarían bajo el paraguas 
de parque natural. La Entidad 
Municipal Descentralizada más 
afectada por esta propuesta es 
la de Arties, que ya se pronun-
ció en contra en el último pleno 
celebrado la semana pasada, 
decisión que también apoyó el 
equipo de gobierno de Naut 
Aran que votó en contra de la 
propuesta con la abstención de 
la oposición. 

M.S. 

NUEVAS CAPTACIONES EN CAP DERA VILA 

Abastecimiento 
de agua en Vielha 
La mitad de viviendas de Viel-

ha ya se abastecen de agua 
corriente a partir de las dos 
nuevas captaciones realizadas 
en el Cap dera Vila. Las nuevas 
tuberías de polietureno sustitu-
yeron a las antiguas de uralita. 

Los trabajos se realizaron 
por la noche, ya que obligaron 
a cortar el suministro durante 
dos horas, desde las doce de la 
noche a las dos de la madruga-
da. La interrupción en el sen/i-
cio no provocó incidencias, en 
primer lugar por la hora en que 
se hizo y también porque pre-
viamente ya se había avisado a 
los vecinos durante la tarde. 

Este nuevo abastecimiento 
está vinculado a las obras del 
nuevo puente del Cap dera Vila, 
que avanzan al ritmo previsto. 
"Para conectar definitivamente 
las nuevas captaciones de agua 
tuvimos que parar los trabajos 
del puente dos días", explica el 

alcalde de Vielha, Joan Riu, que 
añade que "elegimos el viernes 
día 8 de septiembre, fiesta local 
en Vielha, y el martes día 12, 
cuando ya se dieron por acaba-
das las conexiones". 

Además de las nuevas con-
ducciones de agua, los trabajos 
en la calle Sarriulera han permi-
tido mejorar todas las infraes-
tructuras, soterrando las dife-
rentes conducciones de gas, 
agua, electricidad, teléfono... 

La zona de la calle Major 
todavía tiene que conectarse 
a las nuevas captaciones, pero 
se deberá esperar a las obras 
de reforma integral de esta vía. 
"El proyecto de licitación de la 
calle saldrá en breve", anun-
cia Joan Riu, que explica que 
el proyecto tiene un presupues-
to de 820.000 euros. "La pri-
mera fase son 530.000 euros 
que se destinarán a enterrar las 
diferentes conducciones, pero 

Obras en la zona del antiguo puente de Vielha. 

vamos a esperar a que las obras 
del nuevo puente del Cap dera 
Vila estén más avanzadas". Por 
ahora, "las nuevas conduccio-
nes pasarán provisionalmen-
te por la pasarela metálica del 
Cap dera Vila, pero cuando 
hayan acabado las obras de 
reforma todas las conducciones 
de agua quedarán ocultas bajo 

el puente", explicó Riu. 
Las obras en el Cap dera 

Vila empezaron la última sema-
na de agosto y han supues to el 
derribo total del viejo puente, 
que será sustituido por uno mas 
ancho y más seguro en caso de 
inundación. 

M.S./A.I-
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Los hosteleros a favor de la 
ampliación de Aigüestortes 

a junta del Grèmi 
d'Ostalaria dera Val 
d'Aran se ha manifesta-

n d o de forma unánime a 
favor de la ampliación del par-
que nacional de Aigüestortes 
hacia este territorio. La postu-
ra de los hosteleros contradice 
a la adoptada por el Conselh 
Generau d'Aran en el último 
pleno, celebrado el pasado mes 
de agosto, cuando rechazó la 
ampliación del parque. 

El presidente del colectivo, 
Juan Antonio Serrano, ha expli-
cado que la ampliación com-
portaría ventajas importantes al 
sector de la hostelería y la res-
tauración, ya que "pasaríamos 
de no tener ninguna entrada 
directa al parque a tener cua-
tro". 

En este sentido. Serrano ha 
recordado que "los Picos de 
Europa son menos accesibles 
para los turistas extranjeros que 
Aigüestortes y, sin embargo, 
reciben cada año dos millones 
de visitas, mientras que aquí lle-
gan sólo 370.000". 

En cuanto a los datos apor-
tados por el Síndic en el pleno 
del Conselh, refiriéndose a que 
un 60% de los visitantes del 
parque ya pernoctan en la Val 
d'Aran, Serrano respondió que 
"no es por proximidad, sino 
porque las entradas actuales. 
Espot y Boi, no tienen más ofer-
ta hotelera, con lo que estas 
pernoctaciones podrían dismi-
nuir cuando ésta aumente". 

Serrano ha matizado que 
"no tenemos porqué aceptar la 

Ei Hospital de Vielha tendrá dos ecógrafos. 

AMPLÍA SU EQUIPAMIENTO 

Nuevo ecógrafo 
para el hospital 

Juan Antonio Serrano, presidente del Crèmi d'Ostaleria dera Val d'Aran. 

primera propuesta, pero tampo-
co podemos dar un no rotundo 
a algo tan prometedor". 

APARCAMIENTOS 

Por otra parte, la junta 
directiva del Gremi d'Ostalaria 
dera Val d'Aran ha remitido al 
Ajuntament de Vielha el acuer-
do tomado por unanimidad en 
el que se solicita al consistorio 
de la capital aranesa hacer lo 
posible para consen/ar las pla-
zas de aparcamiento gratuitas 
que supone el espacio de los 
cuarteles militares. Cabe recor-
dar que estos terrenos perte-

necen al Ministerio de Defensa 
y están afectados por un plan 
parcial que prevé la construc-
ción de viviendas, un equipa-
miento cultural, una zona verde 
y una plaza. 

La junta felicita al Ajunta-
ment "por la apertura, adecua-
ción y ampliación del aparca-
miento", porque considera que 
"ha beneficiado a la hostelería 
y al comercio facilitando que 
clientes, turistas y residentes se 
acerquen a Vielha". Los repre-
sentantes del gremio solicitan 
al consistorio "seguir en estas 
líneas y hacer todo lo pertinen-
te para que Vielha no pierda 

estas plazas de aparcamiento 
gratuito". 

En este sentido, el alcalde 
de la capital aranesa, Joan Riu, 
ha recordado que "el Ajunta-
ment ha solicitado al Ministerio 
de Defensa que antes de subas-
tar los terrenos incluya una 
zona de aparcamiento descu-
bierto en vez de la zona verde, 
aunque todavía no hemos reci-
bido respuesta". 

Riu ha lamentado que "si se 
adjudican con el calificativo de 
zona verde será más difícil man-
tener la situación actual". 

M.S. 

El Hospital de Vielha va a 

mejorar su equipamiento 
tecnológico con la adquisi-
ción de un segundo disposi-
tivo para realizar ecograffas, 
ya que actualmente sólo dis-
pone de un aparato de estas 
características. 

La compra del ecógrafo 
salió hace unos días a con-
curso con tramitación urgen-
te, con lo que tas previsiones 
de los responsables del cen-
tro hospitalario de !a capital 
aranesa es que el nuevo apa-
rato se pueda utilizar antes 
de un par de meses. 

El presupuesto de sali-
da de la adquisición es de 
52.000 euros. Esta cantidad 
se incluye en los 1,7 millones 
de euros transferidos a Aran 
Salut por el Departament 
de Salut para inversiones en 
mejoras tecnológicas y en 

infraestructuras a lo largo de 
los próximos tres años. 

Cabe recordar que et 
hospital ya había tenido un 
segundo ecógrafo que pos-
teriormente se trasladó a ¡a 
consulta de ginecología que 
et Departament de Saiut 
abrió en Pont de Suert. 

Por otra parte, ei porta-
voz de UA, Frances^ Boya, 
ha presentado varias pregun-
tas al Conselh para conocer 
cuál es el estado actual de la 
sanidad aranesa. "A pesar de 
los casi dos millones de euros 
transferidos desde el Depar-
tament de Salut del Govern 
catatán, el grado de satisfac-
ción es bastante escaso y hay 
descontentos tanto en el sec-
tor profesional como en tos 
usuarios". 

M.S. 

EL PABELLÓN SE EDIFICARÁ EN UNOS TERRENOS DE ARTIES 

Naut Aran construirá 
un nuevo polideportivo 
El Ajuntament de Naut Aran 

tiene previsto construir un 
gran pabellón polideportivo en 
Arties, uno de sus núcleos agre-
gados. La infraestructura se ubi-
caría en los terrenos que ahora 
están cedidos a la empresa que 
gestiona la Jeep Academia, un 
centro pensado para aprender a 
conducir vehículos todo terreno 
sobre nieve y hielo. 

El alcalde del municipio, 
Víctor León, explicó que "el 
pabellón es algo necesario para 
Naut Aran, junto con el campo 
de fútbol de Garós, que ya esta-
mos ejecutando". Sin embar-
go, las obras del polideportivo 
todavía no tienen fechas con-
cretas porque falta recalificar 
el terreno. 

"El consistorio compró el 
terreno a Endesa, pero está 

considerado como un paso 
de fauna y por ahora no se 
puede edificar", explicó León. 
De todos modos, afirmó que la 
protección de estos terrenos se 
puede modificar sin perjudicar 
al medio ambiente, para que 
acojan el polideportivo. 

"Lo importante es que tene-
mos el espacio", afirmó, "y los 
trámites urbanísticos que ten-
gamos que llevar a cabo ya 
los iremos solventando". León 
indicó que la concesión de los 
terrenos a la Jeep Academia 
puede prolongarse como míni-
mo durante todo el próximo 
invierno, y lo más probable es 
que incluso pueda hacerlo el 
siguiente". 

La nueva infraestructura 
deportiva de Arties ampliaría 
la oferta que supone ahora el 

polideportivo de Salardú, sobre 
todo para concentraciones de 
equipos de fuera del Aran y a 
grandes eventos. 

"El polideportivo de Salardú 
nos ha venido muy bien hasta 
ahora y es de gran utilidad para 
el día a día, para desarrollar las 
actividades del pueblo y, por 
ejemplo, para los escolares en 
invierno, ya que está al lado del 
colegio", señaló el alcalde. 

Sin embargo, León lamen-
tó que "para acontecimientos 
más importantes se nos queda 
pequeño", sobre todo ante la 
gran demanda de equipos de 
todo tipo de deportes para rea-
lizar estancias en el municipio. 

Por otra parte, el alcalde 
informó que el aparcamiento 
del nuevo campo de fútbol de 
Garós, que cumple las medidas 

Terrenos sobre ios que se construirá el nuevo polideportivo en Arties. 

reglamentarias de Primera Divi-
sión y que también se ofrecerá 
para 'stages' de grandes equi-
pos, podrá tener todas las pla-
zas de aparcamiento previstas 

inicialmente tras un acuerdo 
con el Departament de Políti-
ca Territorial i Obres Publiques. 
En cuanto a las gradas, todavía 
está negociando con la Agéncia 

Catalana de l'Aigua para cum-
plir las medidas de seguridad 
ante los riesgos de inundación. 

MARTA SERRET 
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Ei II Festivau d'Ostiu ha sido un rotundo éxito. 

LA ASOCIACIÓN ARAN ARTE 

Piden un teatro 
en la Val d'Aran 

a asociación Aran Arte, 
,organizadora del Festival 

d'Ostiu dera Val d'Aran, ha 
pedido que el valle disponga 
de una infraestructura teatral 
que cunnpla las condiciones 
para acoger actuaciones de 
artistas de primera Knea. 

La entidad lamenta que 
para organizar ei festival de 
verano, en el que han actua-
do figuras de la talla de Rafael 
Amargo o Paco Morán y Joan 
Pera, haya tenido que hacer 
una fuerte inversión en adap-
tar espfacios que no están dise-̂  
nados para acoger interpreta-
ciones teatrales. 

Aran Arte se muestra muy 
satisfecha con los resultados 
artísticos obtenidos y con la 
respuesta del público, "que 
ha salido muy contento de 
todas las actuaciones". "Para 
nosotros no son importantes 
las cifras de público, ya que 
lo que buscamos es la calidad 
artística del cartel que propo-
nemos", asegura su portavoz, 
José Ramón Puyol. 

Aunque los espacios en 
que se ha desarrollado el fes-
tival no permitían una elevada 
presencia de público, la venta 
de entradas y la ayuda de los 
colaboradores han permitido 
que el festival se autofinan-
ciara, a pesar de su eleva-
do presupuesto. "El coste de 
esta edición ha superado los 

120.000 euros", dijo Puyol. 
Lo que ha exigido más 

inversión ha sido la contrata-
ción de artistas, aunque acon-
dicionar los espacios también 
ha requerido mucho dinero. 
"Hemos tenido que inver-
tir mucho en la ficha técnica, 
es decir, en contratar la luz y 
el sonido, entre otros requisi-
tos", aseguran. Precisamen-
te por esto. Aran Arte señala 
que "certámenes como este 
demuestran que es necesa-
rio tener un teatro en condi-
ciones". 

El cine de Vielha se uti-
liza actualmente como tea-
tro, aunque será derribado 
para acoger pisos de protec-
ción oficial. El Departament 
de Medi Ambient i Habitatge 
y el Ayuntamiento de Vielha 
ya han negociado las obras, 
y finalmente el Govern se ha 
comprometido a construir 
un equipamiento cultural en 
mejores condiciones en los 
bajos del nuevo edificio. 

Por otra parte. Aran Arte 
se felicitó por haber logrado 
llevar una actuación fuera de 
Vielha este año, la de Mont-
garri, en Naut Aran, y asegu-
ró que para la próxima edición 
quiere llegar al Baish Aran, 
con el fin de hacer partícipe a 
todo ei valle de las actividades 
de este Festivau d'Ostiu. 

M.S 

Vista general de las cuadras o bordás del Museo de Joanchiquet, en Vilamòs. 

CUANDO LLUEVE ENTRA AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE VILAMÒS 

UA critica el deterioro de las 
cuadras de Casa Joanchiquet 

• I portavoz de Unitat 
_ d'Aran (UA), Paco Boya, 

ha criticado el deterioro 
H de los tejados de las dos 

cuadras del museo Joanchiquet 
de Vilamós, en la Val d'Aran. 
Boya afirma que la gravedad de 
la situación es tal que cuando 
llueve entra agua en las instala-
ciones del museo. 

Boya ha añadido que ya ha 
entregado una pregunta sobre 
este asunto al Conselh Generau 
d'Aran, responsable del museo, 
para que el tema sea tratado 
en el orden del día del próxi-
mo pleno de la corporación 
aranesa. 

El líder de UA lamentó tam-
bién que los materiales que se 
exponen en las diferentes bór-
des que integran el conjunto 
museístico están desordenados 
y que no hay reseñas de sus orí-
genes y usos. 

Ante esta situación, según 
afirmó, "exigimos que se ela-
bore un proyecto museísti-
co de estas partes de la casa 
y más tratándose del conjun-
to museístico más potente 
que tenemos", explicó Boya. 
El diputado de Unitat d'Aran 

Algunos tejados están bastante dañados. 

y parlamentario aranés añadió 
también que "no se han reali-
zado obras importantes desde 
que el museo abrió sus puer-
tas en los años 90". En este 
sentido, explicó que "cuando 
se abrió el museo, la casa esta-
ba en buenas condiciones y se 
adecuó a ser un museo etno-
lógico en el que se recogiera 
cómo era la vida en los pue-
blos del valle en los siglos XVIII 
y XIX", sin embargo, "las cua-
dras ya presentaban algunas 

deficiencias que todavía no se 
han solventado". Por ello. Boya 
recuerda la necesidad de "con-
cluir el proyecto". 

Esta afirmación fue rebati-
da por el responsable de cultu-
ra del Conselh, Jusép Lois Sans, 
quien explicó que "cada seis 
meses se reúne una comisión 
formada por representantes del 
Conselh y del Ajuntament de 
Vilamós para solventar los des-
perfectos de la casa". En cuan-
to al mal estado de las cua-

dras, Sans aseguró desconocer 
la situación y añadió que "si la 
oposición ha entrado esta pre-
gunta la trataremos en la próxi-
ma comisión". 

El complejo de la casa 
museo Joanchiquet de Vilamós 
tiene tres bórdes de distintos 
tamaños, además de la vivien-
da, y en las dos más grandes se 
pueden apreciar algunos orifi-
cios en el techo. 

Sans recordó que "hemos 
invertido mucho en Vilamós", 
y se refirió a la iniciativa pione-
ra este verano de realizar visitas 
nocturnas. Boya consideró muy 
positiva la idea, aunque lamen-
tó que el espacio del museo no 
se mejore. 

Por otra parte, Sans explicó 
que la iglesia de Vilamós tam-
bién será mejorada con la reno-
vación de la luz interior "El sis-
tema actual es muy antiguo y 
en ocasiones puede resultar 
hasta peligroso", explicó. Toda-
vía se desconocen los plazos y 
el presupuesto de esta obra, 
que en principio financiará el 
Conselh. 

MARTA SERRET 
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otrasnoticias SEIS CÁMARAS CONTROLAN LOS MOVIMIENTOS DE LOS OSOS EN EL TERRITORIO 

Nuevos ataques del oso 
a ganado de la Val d'Aran 

Imagen del campanario de Garòs. 

EN EL CAMPANARIO DE LA IGLESIA 

Trabajos de 
mejora en Garòs 
El Conselh Generau d'Aran 

ya ha adjudicado las obras 
de reforma del campanario 
de Garòs, afectado de 
defectos estructurales como 
evidencia la gran grieta que 
se puede apreciar desde la 
carretera. 

Las obras empezarán 
antes de un mes, y tienerj^ 
un plazo de ejecución de 
tres meses. El presupuesto 
por el que se han adjudicado 
finalmente los trabajos 

asciende a 59.000 euros, y 
los realizará un contratista 
de Binéfar 

El coste de ta obra está 
sufragado de momento 
a partes iguales entre el 
Ajuntament de Naut Aran, 
municipio al que pertenece 
Garòs, y el Conselh Generau 
d'Aran. Sin embargo,, las 
administraciones están 
pendientes de una ayuda de 
la Diputación de Lleida. 

M.S. 

• n septiembre tuvo lugar 
^ en el Aran el ataque 

más grave a un ganado 
• desde la última reintro-

ducción del osos en el Pirineo. 
La agresión se registró en Cane-
jan y la víctima fue un rebaño 
de 350 ovejas propiedad de 
un pastor francés, que una vez 
hecho el recuento ha sufrido la 
muerte de tres animales y la 
desaparición de 60. 

El Sítidic d'Aran, Carlos 
Barrera, explicó que los guardas 
forestales del Conselh Generau 
han pedido a sus homólogos 
franceses que localicen vía 
satélite a la osa Hvalas, princi-
pal sospechosa del ataque, por-
que se ha localizado en el Aran 
en reiteradas ocasiones desde 
las 48 horas de su liberación. 

"Suele estar en el corredor 
de Canejan a Vilamós, con lo 
que lo más probable es que 
sea la autora", explicó Barrera. 
El Síndic añadió que el ataque 
confirma la idea de los oposito-
res a la reintroducción de que 
los osos eslovenos tienen pau-
tas de actuación distintas a los 
autóctonos. "El ganado estaba 
guardado por un pastóí-.y dos 
mastines que intentaron ahu-
yentarla, y a pesar de todo no 
pudieron hacer nada", aseguró. 
Barrera añadió que "los científi-

Hvalas es sospechosa de los ataques en Aran. 

eos dicen que en esta época los 
osos ya son casi herbívoros, 
con lo este ataque demuestra 
que la alimentación básica de 
los osos eslovenos es distinta, 
se basa en la carne". 

El Conselh Generau d'Aran 
tiene instaladas cámaras para 
controlar los movimientos y los 
ataques de los osos pardos en 
las montañas de su territorio. La 
cifra de aparatos varía en fun-
ción de la época, y actualmente 
es de media docena. Gracias a 

este sistema, los guardas fores-
tales del Aran han conseguido 
imágenes que permiten identi-
ficar a los osos que se han ins-
talado en los bosques. 

La ubicación de las cámaras 
se elige en base a los lugares 
en los que hay más presencia 
de plantígrados. Esta práctica 
se ha iniciado tras la segunda 
ola de reintroducciones. 

Por otra parte, el Conselh 
Generau d'Aran informó de 
que hace unos días se registra-

ron dos nuevos ataques a ove-
jas, que han provocado una víc-
tima cada uno. El primero tuvo 
lugar el domingo en Canejan 
contra un ganado francés, dis-
tinto del que ya fue atacado la 
semana pasada. El otro ataque 
fue presenciado por un ganade-
ro de Les el mismo día, lo cual, 
según el Síndic d'Aran, Carlos 
Barrera, no hace más que con-
firmar el cambio de hábitos de 
los osos eslovenos con respecto 
a los autóctonos. 

La coincidencia en el tiem-
po de estos dos ataques hace 
suponer que uno de los osos 
agresores es Hvalas, liberada 
en mayo, y el otro es un ejem-
plar de oso más antiguo que ya 
estaba en el valle. 

A lo largo de todo el vera-
no se han producido ataques a 
ganado en Arres, Salient, Cane-
jan y Les, y los osos han destro-
zado colmenas en Sant Joan de 
Toran, Varradòs y Les. 

En el caso de las colmenas, 
las dos instalaciones autoriza-
das, la del Toran y la de Varra-
dòs, han sido protegidas con 
una red electrificada de 12 vol-
tios y, no haA sutr.idQ^ r̂qás ata-
ques. En cuanto a la de Les, se 
ha retirado por no tener auto-
rización. 

M.S. 

LA GENERALITAT DEBE SUBSANAR LOS DEFECTOS OCULTOS DEL GERIÁTRICO DE VIELHA 

Obras de reparación de la residencia 
El Departament de Benestar i 

Familia de la Generalitat de 
Catalunya lleva varios meses de 
retraso en la reparación de los 
defectos de los acabados del 
nuevo edificio de la residencia 
geriátrica de Vielha. El Govern 
dio por acabada la obra a prin-
cipios de año, cuando autori-
zó al Conselh Generau d'Aran, 
que tiene transferidas las com-
petencias en materia de bien-
estar social, para que pusiera el 
edificio en funcionamiento. 

Sin embargo, el gobierno 

aranés no inició el traslado de 
residentes del inmueble anti-
guo al nuevo porque detectó 
defectos ocultos en los acaba-
dos de la obra. A raíz de este 
problema, pidió a Benestar i 
Familia que eliminara los defec-
tos para poder poner el edifi-
cio en marcha, algo que urgía 
porque la residencia antigua se 
había quedado pequeña. 

La residencia abrió a prin-
cipios de junio y el Conselh 
encargó las obras por su cuen-
ta para poder iniciar el servicio. 

aunque por ahora se han hecho 
sólo reparaciones provisionales 
para que los usuarios pudie-
ran entrar y ser atendidos con 
todas las prestaciones necesa-
rias. "Estamos en conversacio-
nes con el Departament para 
recordarles las inversiones que 
hemos hecho y las que faltan", 
explica el responsable del Ser-
vici Aranés dera Salut, Francese 
Fernández. 

El último incidente en la 
nueva instalación fue un escape 
de agua. "Lo solventamos rápi-

damente, pero si la Generalitat 
hubiera asumido las reparacio-
nes pertinentes esto no hubie-
ra ocurrido", explicó Francese 
Vidal, conselhér de obras del 
Govern aranés. Sin embargo, 
tanto él como Fernández insis-
tieron en que los 40 usuarios 
del edificio "reciben las máxi-
mas comodidades y no sufren 
las consecuencias de este retra-
so, precisamente porque nos 
esforzamos en tomar todas las 
medidas necesarias". 

M.S. imagen de la residencia. 
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AUMENTO DE MATRÍCULAS EN LOS COLEGIOS 'LOSERON' DE ARTIES Y LOS DE SALARDÚ AUBERT losbreves 

Uli total de 765 escolares 
vuelven a las aulas en Aran 
M ás de setecientos 

escolares arane-
ses, concretamen-
te 765, regresaron 

a las aulas de Infantil y Prima-
ria el pasado 12 de septiembre, 
una cifra similar a la registra-
da el año pasado en los ocho 
centros araneses que imparten 
Educación Infantil y Primaria 
-Vielha, Bossòst, Les, Arties, 
Salardú, Es Bordes, Gessa y 
Aubert-. A ellos hay que sumar 
los más de trescientos que ini-
ciaron los estudios de Educa-
ción Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato en el IES Val dAran 
de la capital aranesa. 

La vuelta al cole estuvo 
marcada por la ausencia de 
incidencias significativas, la 
inclusión de la sexta hora lec-
tiva en los centros araneses -al 
igual que en toda Catalunya- y 
la apuesta por los idiomas en 
algunos colegios -CEIP Garona 
de Vielha y Loseron de Arties-
, mientras algunos -como en 
Les- esperan la conclusión de 
las nuevas instalaciones, unas 
dependencias que también 
marchan a buen ritmo en la 
capital aranesa, Vielha. 

CENTRO A CENTRO 

Un año más, el CEIP 'Era 
Carona' de Vielha es el que 
cuenta con un mayor núme-
ro de alumnos. En esta oca-
sión, han comenzado el curso 
504, aunque esta cifra no es la 
definitiva, según informa Julia 
Pérez, que se ha hecho cargo 
de la dirección del centro tras la 
jubilación de Angelina Cases. El 
centro reúne escolares no sólo 
de la capital aranesa, sino tam-
bién de otras localidades del 

COLEGIO lOSERON' DE ARTIES 

La vuelta a clase volvió a dejar la imagen de las primeras colas a las puertas de 

valle como Baqueira, Les y Bos-
söst, entre otras. 

El Garona inicia este año un 
nuevo proyecto -que se une a 
los de comunicación audiovi-
sual y salud puestos en marcha 
en cursos precedentes-, el de 
inmersión en el programa de 
lenguas. Así, la segunda len-
gua -en este caso el francés-
, se comenzará ya en P-5 de 
Infantil, mientras que en 3° de 
Primaria se introduce la tercera 
lengua, en este caso el inglés. 
Además, a partir de 5° de Pri-
maria, los escolares recibirán 
las clases de plástica en fran-
cés y las de Educación Física en 
inglés. A estos dos idiomas se 

suman el aranés, catalán y cas-
tellano, que constituyen el eje 
educativo hasta el ciclo medio 
de Primaria. 

El Colegio 'Sant Roe' de 
Bossòst sigue siendo el segun-
do centro aranés por número 
de matrículas, üñ total de 81 
para el curso 2006-07 la mayor 
parte de la población del Baish 
Aran. Unos veinte niños hacen 
uso del comedor escolar. 

Continuando en el Baish 
Aran, el CEIP 'Alejandro Caso-
na' de Les ha reducido un poco 
el número de estudiantes res-
pecto al curso pasado, pasando 
de 73 a 67 matrículas de niños 
de Les, Bausen y Pontaut. Los 

escolares están pendientes de 
la conclusión de las obras de 
reforma de las instalaciones, 
que les permitirá disfrutar de 
nuevas aula de plástica e infor-
mática, así como de una amplia 
sala polivalente que acogerá el 
comedor. Las obras están ya en 
su recta final y se espera poder 
utilizarlas lo antes posible. 

En el Naut Aran, el Colegio 
'Loseron' de Arties, integrado 
en la Zona Escolar Rural (ZER) 
Val dAran ha registrado un sig-
nificativo aumento del número 
de alumnos, pasando de 41 a 
los 47 que se han matriculado 
para el presente curso escolar. 
La mayor parte de escolares son 

de Arties, pero también los hay 
de todo el valle, desde Les a 
Baqueira, pasando por Tredós, 
Bagerge, Unha, Vilac y Vila-
mós. La principal novedad este 
año es la decisión adoptada 
por la Asociación de Padres de 
Alumnos de poner en marcha 
un proyecto de inmersión en 
inglés durante la hora de come-
dor gracias a la implicación de 
'English School', que facilita los 
monitores necesarios para lle-
var adelante la iniciativa. 

El Colegio de Salardú, per-
teneciente al ZER Val d'Aran, 
también ha notado un incre-
mento en su alumnado. Este 
curso son 27 los escolares que 
asisten al centro -el pasado 
eran 21- procedentes de Sal-
dardú, Unha y Gessa, princi-
palmente. 

En el Colegio de Es Bor-
des son 12 los alumnos -15 el 
curso pasado-, procedentes de 
la población y de otras próxi-
mas como Benós y Begós. 

El Colegio Público 'San 
Martín' de Gessa mantiene 
los once alumnos del año pasa-
do, procedentes de Salardú y 
Gessa. Una de las novedades 
para este curso es el cambio de 
directora ya que Lourdes Sán-
chez ha sustituido a Carmen 
Rodríguez. 

Y, finalmente, el Colegio 
de Aubert ha aumentado en 
dos su número de alumnos, 
ahora son 10, de Infantil y Pri-
maria procedentes de Aubert, 
Vilac y Pont d'Arros. No obstan-
te, estos niños siguen sin poder 
disfrutar del servicio de come-
dor, ya que este es el único 
centro de la Val d'Aran que no 
cuenta con comedor. 

N.LL 

AUMENTA LA 
PLANTILLA 
DOCENTE 
PORLA 
SEXTA HORA 

La introducción de la 
sexta hora ha sido una 

de las principales noveda-
des del curso 2006-07 no 
sólo en la Val d'Aran sino 
en toda Catalunya. 

El incremento de las 
horas lectivas ha supues-
to también un aumento 
en el número de la planti-
lla docente de los centros 
escolares de la Val d'Aran, 
debido a las necesidades 
de cubrir esa sexta hora en 
todos los cursos. Antes del 
inicio de las clases, los res-
ponsables de los ocho cen-
tros de Educación Infantil y 
Primaria de la Val d'Aran se 
reunieron para decidir en 
común a qué materias o 
actividades se iba a dedicar 
esa sexta hora. 

El acuerdo fue com-
pleto y la propuesta que 
ofertan en todos los cole-
gios araneses es la misma, 
teniendo siempre en cuen-
ta que en esa hora no se 
puede avanzar el tema-
rio del curriculum. Asimis-
mo, los centros araneses 
también se han puesto de 
acuerdo a la hora de confi-
gurar el horario, incluyendo 
esa sexta hora al mediodía, 
y dejando dos horas para 
comer. 

Durante el curso 
2006.07, los colegios ara-
neses destinan una hora 
a la semana a 'Estrategia 
Matemática', dos horas 
a 'Estratégias plásticas y 
visuales', una hora a 'Lec-
tura' y otra a 'Lenguaje 
oral'. 

N.L.L. 
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! Cristóbal 
' Colón 

AUTORES: Juan 
Ramón Alonso/ 
Las Chacas 
EDITORIAL: 

I Edelvives 
I 10 páginas 
I Ei descubridor 
I de América prota-
I goniza las últimas 

a Miedos 
poK, jUoeMX- L. LnidÂtHy 

i entregas de la co-
lección 'Deditos' de 

I Edelvives. 
I 
I b « « . » — — — — 

La 
tuneladora 
AUTOR: 
Fernando Lalana 
EDITORIAL: 
Bambú 
209 páginas 

La misteriosa 
desaparición del 
joven ingeniero 
responsable de la 
tuneladora que 
perfora los túneles 
del metro protago-
niza el nuevo caso 
del investigador 
Fermín Escartin. El 
antiguo profesor 
universitario recon-
vertido en detecti-
ve privado, se en-
frenta a una nueva 
intriga policíaca. 

La 
esmeralda 
de Kazán 
AUTORA: Eva 
Ibbotson 
EDITORIAL: 
Salamandra 
343 páginas 

Annika es una 
niña que vive en 
la época de la Vie-
na imperial, en el 
corazón del impe-
rio astrohúngaro, 
y, por azar, se ve 
implicada en la 
misteriosa historia 
de una joya legen-
daria. 

La joven pro-
tagonista de esta 
novela deberá re-
solver un buen nú-
mero de enigmas, 
empezando por el 
de su origen. 

Polo 
y Lili 
AUTOR: Régis 
Faller 
EDITORIAL: 
Combel 
29 páginas 

Una historia sin 
palabras, que hará 
las delicias de los 
pequeños, ya que 
podrán inventarse 
los diálogos entre 
los dos protagonis-
tas... 
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LUIS DEL OLMO FUE EL ENCARGADO DE LEER EL PREGÓN 

Gran participación en 
las Fiestas de Vieiha 
El periodista radiofónico Luis del Olmo elogió la riqueza 

natural de la Val d'Aran y la sensibilidad y respeto de 
sus habitantes muestran hacia ella. El locutor, que mantiene 
una estrecha vinculación con el valle donde pasa parte de 
sus vacaciones, fue el invitado para pronunciar el pregón de 
inicio de las fiestas de Vieiha, municipio que hace unos años 
le concedió su medalla de oro al periodista. Luis del Olmo 
repasó la historia y el patrimonio de Vieiha y del Aran, en el 
que recordó el valor artístico de algunas fachadas del casco 
antiguo de la ciudad o la conservación de la iglesia de Sant 
Miquèu, la única de las tres que aún se mantiene en pie. 

MARTA SERRET 

; m 

MARTA SERRET MARTA SERRET 

Durante unas horas, Vieiha se trasladó a la época medieval. Los niños también fueron protagonistas de las fiéstasi 
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N o PERDIS TOT 
ALLÒ PER QUÉ 

HAS LLUITAT 

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

important-

El 2005: 
Més de 430.000 assegurats. 

Més de 775.000 sinistres tramitats. 
Més de 540 miiions d'euros en indemnitzadons. 

I continuem compromesos a seguir 
avançant amb tu. 

T f X o 
LABRANDO FUTURO 

General itat 
de Catalunya 

P E R SUBSCRIURE LA TEVA ASSEGURAN9A DIRIGEIX-TE A: 
MAPFRE AGROPECUARIA CLA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. • SEGUROS GENERALES RURAL. S-A. • MUTRAL - MUTUA RURAL DE SEGUROS A PRIMA FIJA • AGROMUTUA • W A 
R S T G U T O S REÍN^̂ ^̂ ^̂ ^̂  S ^ S GROUPAMA, SEGUROS Y REASEGUROS. S.A, • UNIÓN DEL DUERO. CÍA, DE SEGUROS GENERALES. S A • CEP D'ASSEGURANCES GENERALS. S.A. • ALL^NZ 

^ ¿ G U W Í S A ^ A DE SEGUROS Y REASEGUROS • BANCO VITALICIO DE ESPAÑA, CÍA. ANMA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • SA8A0ELL GRÜP ASSEGURADOR • AXA GESTAN DE 

S L U R O S s A sLu^^^^^ ^TAL INA S E N T E , S.A. • MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A P/F • DKV SEGUROS • MUTUA GENERAL DE SEGUROS • MUSSAR W F ^A F F DE 
S G U S I G ^ N E L S R A ^ F ^ O U ^ ^ ^ ^ SEGUROS Y REASEGUROS A P/F • SANTA LUCÍA, S. A. CLA. DE SEGUROS • CAHISPA. S,A. DE SEGUROS GENERALES • COMPAÑIA ASEGU^DQRA 
SNESTO SEG^^^^^^ A E R G O I INE^LES SEGUROS Y REASEGUROS. S A • RATC. MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A P/F • GES. SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. • « C T R Ó P ^ ^ ^ ^ 
S A L DE STGUROS Y « ^ S E G U R O S MUTUA CATAUNA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FUA • OCASO. S A CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS • SANTANDER SEGUROS Y REASEGUROS, 

S.A. . WINTERTHUR SEGUROS GENERALES. S A • CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS. 
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EL CONSELH GENERAU TRABAJA EN UN PROYECTO MUSEfSTICO PARA PRESERVAR SU PATRIMONIO iosbreves 

Un museo para un millar 
de piezas de arte sacro 

• I Conselh Generau 
^ d'Aran está trabajan-

do en el proyecto de 
m crear un museo dedica-

do exclusivamente al arte sacro 
que está localizado en la Val 
d'Aran. 

El legado consta de un 
millar de piezas inventaria-
das, a las que se deben sumar 
otras que no lo están porque 
no se les dio importancia en 
su momento, o por causas 
diversas. Todo este material es 
originario de la Val d'Aran, y 
algunas piezas ya se exponen 
actualmente en las iglesias del 
valle como, por ejemplo, ocurre 
en el caso de Casau. 

NO A UN ÚNICO ESPACIO 

El responsable del departa-
mento de Cultura y Educación 
del Conselh Generau d'Aran, 
Jusèp Loís Sans, quiso puntua-
lizar que la creación del Museo 
no supondrá el traslado de 
todas las piezas de arte sacro 
que hay en el valle a un único 
espacio museístico. 

De esta forma, y según los 
planteamientos iniciales reali-
zados por los responsables y 
técnicos del Conselh Generau, 
aquellas piezas que actualmen-

El Crist de Salardú es una de las piezas de más valor de la Val d'Aran. 

te están en un lugar seguro y 
en las condiciones ambienta-
les de humedad y temperatu-
ra adecuadas no tienen porqué 
moverse. 

"Debemos recordar que hay 
piezas a las que todavía se rinde 

culto en las diferentes iglesias y 
que están muy arraigadas a 
la tradición popular, como el 
Crist de Mijaran o el de Salar-
dú", recordó Sans que insistió 
en que no se moverán todas 
las piezas. 

En este sentido, el objetivo 
del museo no es unificar todas 
las piezas sino protegerlas. 
"Ahora los objetos sólo están 
inventariados, y no todos. Ade-
más, hay material de valor en 
lugares que no cumplen las 

condiciones idóneas", explicó. 
"Insisto en que la intención no 
es sacar el material de las igle-
sias, sino crear un espacio que 
cumpla las condiciones adecua-
das de estructura museística, 
de ambiente y de seguridad", 
aseguró. Además, Sans destacó 
que "hay un turismo cultural 
emergente que lo exige" 

UBICACIÓN POR DECIDIR 

Todavía no se ha determi-
nado cual será la población 
aranesa que acoja finalmen-
te el museo. Sans afirmó que 
esta decisión se debe estudiar 
y recordó que en ella puede 
intervenir el obispado. 

En cuanto a las piezas que 
irían al museo, Sans afirma que 
"el proceso según el que las 
obras entrarían a formar parte 
del fondo sería distinto para 
cada una de ellas". "Depende 
de las condiciones del espacio 
en que se encuentran y de lo 
que costaría acondicionarlo 
para no tener que trasladar la 
obra, por ejemplo, sin olvidar 
que si alguna de ellas es muy 
popular se puede dejar una 
reproducción en la ubicación 
original", añadió. 

MARTA SERRET 

Oferta 
de cursos 
de aranés 

Las personas interesa-
das en cursar clases de 

aranés para adultos este 
año pueden inscribirse ya 
por teléfono. Las clases se 
ofrecerán una vez más en 
la capital aranesa y en Bar-
celona, para fomentar el 
conocimiento de la lengua 
occitana. En ambos casos, 
se ofertan todos los niveles, 
aunque en el caso de Bar-
celona puede que la falta 
de alumnos, como ocurió 
el año pasado, impida que 
finalmente se lleven a cabo 
todos ellos. 

Sin embargo, el Conselh 
Generau informó de que 
el interés es considerable y 
que al menos una decena 
de personas se interesan 
por cada nivel de aranés 
en la capital catalana. En 
el caso del Aran el interés 
es mucho más mayoritario, 
con lo que se ofrecen dos 
clases de cada nivel para dar 
respuesta a toda la deman-
da. En Barcelona las clases 
se harán en la Secretaria 
General de Joventut, en 
la calle Calàbria, de 19.00 
a 21.00 horas. En Vieiha 
las clases serán los lunes^y 
martes entre las 17.30 y las 
19.30 o entre las 18 y las 20 
horas, en función del nivel. 

M.S. 

otrasnoticías 

TRES MODELOS DISTINTOS 

ELEVISIÓ DE CATALUNYA ESTÁ DOBU\NDO lA POPUL^R SERIE INFANT 

El Conselh edita 
agendas escolares 
El Conselh Generau 

d'Aran ha editado las 
agendas escolares para 
este curso 2006-2007. La 
máxima institución aranesa 
ha elaborado tres modelos 
distintos, para los alumnos 
de educación infantil, 
primaria y secundaria, los 
niveles que se ofrecen en la 
Val d'Aran. 

Los motivos utilizados 
en el diseño de este 
material escolar han sido de 
carácter medioambiental, 
para fomentar la relación 
de los estudiantes con el 
medio natural de la Val 
d'Aran. Además, en cada 
una de las semanas de año 
se ha incluido un refrán 
popular para fomentar 
el conocimiento de las 
tradiciones entre los niños y 
jóvenes del territorio. 

Cabe recordar que el 

Portada de la agenda. 

Conselh Generau ya edita 
desde hace años los libros 
de texto de las escuelas del 
Aran que se escriben en 
aranés, de acuerdo con sus 
competencias en materia de 
educación. 

M.S. 

'Una mà de contes', en aranés 
Televisió de Catalunya (TVC) 

está trabajando en el dobla-
je de 80 capítulos de la serie 
infantil 'Una má de contes' a la 
lengua aranesa. 

La emisión de la popular 
serie tendrá de la serie lugar a 
partir de finales de este trimes-
tre y las personas que deseen 
escuchar el programa en aranés 
lo podrán hacer a través de la 
opción del dual del televisor. 

La serie 'Una mà de contes' 
consiste en la narración de un 
cuento en cada capítulo, con 
una duración de unos cuatro 
minutos. Además, se dan indi-
caciones a los pequeños espec-
tadores para que a la vez que 
escuchan el cuento puedan ir 
pintándolo. 

El programa ya fue emitido 
por TVC en temporadas ante-
riores, aunque únicamente en 
catalán, y obtuvo un importan-
te éxito de público. 

La tarea del doblaje ha 
implicado a dos personas de 
habla aranesa durante un año, 
que actualmente están traba-
jando en los últimos detalles. 
En concreto, se han dobla-
do 80 capítulos, de los cuales 

'El sol y la luna', dibujo de Ricardo Blanco. 

40 ya habían sido emitidos en 
catalán. Los demás se han gra-
bado y doblado de nuevo. 

MÁS OFERTA EN ARANÉS 

'Una má de contes' será el 
primer programa infantil que se 

emite de forma prolongada en 
aranés. Sin embargo, esta len-
gua ya ha había tenido presen-
cia en TVC, no sólo como len-
gua de las desconexiones loca-
les en la Val d'Aran sino tam-
bién en dual, que permite verlo 
fuera del territorio. 

Algunos ejemplos de los 
últimos ejemplos han sido un 
documental de 30 minutos 
sobre el Estatut o una sección 
del espacio 'De Vacances'. TVC 
quiere incrementar esta oferta 
la próxima temporada, con lo 
que tiene previsto doblar otra 
serie de nueva producción, Piri-
neus. 

Este espacio, que será pre-
sentado la semana que viene 
con los nuevos programas de 
otoño, se emitirá en prime 
time y ofrecerá paisajes al estilo 
de Catalunya des de l'aire, así 
como información acerca de los 
pueblos pirenaicos. 

Una representante del 
departamento de TVC que lleva 
estos programas, Esther Fer-
nández, explicó que la elección 
de los dos espacios a doblar no 
ha sido al azar. "Para nosotros 
es muy importante ofrecer una 
programación regular para los 
más pequeños, ya que son el 
futuro de la lengua", explicó 
acerca de Una má de contes. 
En cuanto a Pirineus, indicó que 
"si habla del territorio es lógico 
que lo haga en su lengua". 

M.S. 
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fotonotkia 

BMW 
Riders en 
Baqueira 
La lluvia y el frío no impi-

dieron que se desarrolla-
ran las actividades previstas 
en ta IV Concentración de 
BMW Riders en Baquèìra. 
Los motoristas llenaron el 
aparcamiento de ta estación 
de esquí desde primera hora 
deja mañana, y a lo targo 
det día se ofrecieron espec-
táculos y exhibiciones aun-
que fuera bajo una lluvia 
fina pero constante. 

Las temperaturas, bajas 
por ta época, obligaron a los moto-
ristas y sus acompañantes a equi-
parse para pasar ei día al aire libre. 
Algunas de las actividades fueron 
exhibiciones de trial y un espectá-

M.S. 

Exhición de Jean Pierre Goy, dobiador de James Bond. 

culo det dobiador de James Bond 
en el cine, Jean Pierre Goy, además 
de presentaciones y conferencias. 

Los actos de ta concentración, 
que ha llenado la Val d'Aran con 

más de un millar de motos, se pro-
longarán hasta el mediodía del 
domingo. 

M.S. AAás de un miitar de motos se dieron cita en ia concentración de BMW. 

otrasritìtiilas.: 

Alex ¡Moga, delegado del Pirineo de la Federación. 

EL ARANÉS, EN EL CAMP NOU 

Planificación del 
fútbol en Aran 
El fútbol tendrá una pla-

nificación especial en la 
Val d'Aran con la creación 
de ta Comisión de Planifica-
ción del Fútbol en Aran, una 
iniciativa det nuevo delegado 
de la Federación Catalana de 
Fútbol en el Pirineo, el ara-
nés Alex Moga, con la inten-
ción de establecer unas tíneas 
generales y metodología de 
trabajo en lo que respecta 
al fútbol base, fútbol escolar 
y fútbol amateur. Asimismo, 
Moga también ha invitado a 
la Escuela de Fútbol de la Val 
d'Aran para que se integre en 
ta Federación Catalana. 

ARANÉS EN EL CAMP NOU 

Val d'Aran tendrá un 
especial protagonismo el 
próximo 8 de octubre en el 
Camp Nou, coincidiendo con 
el amistoso entre tas seleccio-
nes de Catatun/3 y Euskadi. 

El delegado de la Federa-

ción Catalana de Fútbol en el 
Pirineo, Atex Moga, ha sido 
el encargado de promover 
la representación de ta Val 
d'Aran, como una realidad 
histórica y cultural, en un 
partido de gran trascenden-
cia para ía FCF. 

Además de ta presencia 
institucional en el palco det 
síndic d'Aran, Carlos Barrera, 
ta cultura e identidad propias 
de la Val d'Aran dejarán su 
impronta en los prolegóme-
nos del encuentro. 

De esta forma, el 
'speaker' de ta Federación 
Catalana de Fútbol aparcará 
por unos minutos el catalán 
para dirigirse a los espectado-
res en aranés, lengua oficial 
de la Val. 

Asimismo, en tos alrede-
dores del estadio y antes de 
que comience et encuentro 
actuará un grupo de danzas 
aranesas. 

A.i. 

EL EQUIPO DE TENIS DE MESA ELIGIÓ SALa.RDi3 PARA SU CONCENTRACIÓN 

La Val d'Aran, escenario 
del 'stage' del CTT Borges 

• I Club Tennis Taula de 
Borges, que militará en 
la máxima categoría 

• española y debutará en 
la Copa de Europa, es volvió a 
elegir la Val d'Aran para su tra-
dicional concentración de pre-
temporada que, un año más, 
tuvo como centro de operacio-
nes la localidad de Salardú. 

Los jugadores comenzaron 
el 'stage' con una carrera conti-
nua en el Pía de Beret y duran-
te los días siguientes, continua-
ron con la preparación física, 
aprovechando las diferentes 
instalaciones aranesas como 
el pabellón deportivo de Salar-
dú o el Palai de Gèu de Vielha, 
que cuenta con pista de hielo, 
gimnasio y piscina cubierta. 
"Combinaremos físico, lúdico y 
mesa", explicó Ismael Caymel, 
entrenador del equipo. 

En su primera temporada 
como técnico, Caymel apro-
vechó también el 'stage' para 
fomentar el espíritu de grupo 
y conocer mejor a los jugado-
res. En Aran pudo contar con 
toda su plantilla con la única 
excepción del Andrew Bagga-
ley A pesar de esta ausencia, 
Caymel se mostró muy satisfe-
cho con la presencia del nuevo 
jugador Wei Dong, "conside-
rado el mejor extranjero de 
la liga española el año pasa-
do". "Es muy importante por-
que quiero crear un equipo, no 
entrenar sólo a tres jugadores 
de la superdivisión", añadió el 
responsable del grupo. 

Como broche final a su 
estancia en Salardú. el CTI Bor-
ges disputó su primer partido 
de pretemporada ante el Olesa 

Grupo de jugadores que integran esta temporada el CTT Borges. 

MARTA SERRET 

El equipo de 
Les Garrigues 
debutará esta 
temporada 
en la Copa de 
Europa 

de Montserrat, un encuentro 
de exhibición que concluyó con 
victoria del Olesa por 3-2 tras 
disputar cuatro partidos indivi-
duales y un dobles. 

MARTA SERRET El CTT Borges disputó su primer amistoso en Aran. 
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LOS participantes disfrutaron de varios puntos de avituallamiento sólido y liquido. Jos« Lozano García, el ganador, en el momento de llegar a la meta. 

MÁS DE 250 PERSONAS TOMARON LA SALIDA 

Exito de atletas en la 
Corsa des XV Pobles 

a décima edición de la 
Corsa des XV Pòbies 
reunió a más de 250 

•atletas de diferentes eda-
des y procedencias diversas. 

Los participantes pudieron 
elegir entre recorrer cualquier 
de los cuatro itinerarios y la 
forma de completarlos, bien 
andando o bien corriendo. Las 
rutas tenían 21, 16 y 14 kiló-
metros, además del itinerario 
infantil, que era de cinco kiló-
metros. 

Todos los participantes salie-
ron a las nueve de la mañana 
de Es Bordes, salvo los de la 
ruta infantil, que se inició en 

Betlan dos horas más tarde. 
La ruta de 21 kilómetros, el 
Medio Maratón, pasaba por 
Benós, Arró, Arres, Vilamós, 
Begós, Arrós, Aubèrt, Vila, Bet-
lan, Mont, Montcorbau, Vilac y 
Vielha. La ruta de 16 kilómetros 
y la de 14 iba paralela al medio 
maratón pero omitió algunos 
pueblos para recortar distan-
cias. El trayecto de cinco kiló-
metros discurría entre Betlan y 
Vielha. 

El corredor más rápido del 
medio maratón fue José Loza-
no García, un guardia civil que 
había estado destinado en Aran 
pero que ayer vino desde Pui-

.. • crtrasn<nícíá$:• 

gcerdà. Es un habitual en la 
prueba, si bien esta fue su pri-
mera victoria. 

La Corsa des XV póbles se 
celebra todos los años el primer 
fin de semana de septiembre, y 
se trata de un evento consoli-
dado que cuenta con un gran 
número de participantes. 

Su popularidad ha ido en 
aumento, hasta el punto de 
atraer a corredores extranjeros 
procedentes de Francia o de 
Estados Unidos, país del cual 
había una participante. Desde 
hace siete años se celebra tam-
bién la carrera infantil. 

M.S. 

¡I Trofeo 'Setters i 
Pointers' del Aran 

a Val d'Aran ha sido esce-
-nario, por segundo año 

consecutivo, de las pruebas 
internacionales de perros de 
caza 'Setters i Pointers' que, 
bajo el título H Trofeo de la 
Val d'Aran de Alta Monta-
ña, organizó el. Setter Club 
España. 

La competición, qüe se 
desarrolló por las zonas de 
Salient y Varradòs, reunió a 
un tota! de 84 perros proce-
dentes de Italia, Francia, Cata-
luña y la Val d'Aran, además 
de diversos puntos de la geo-
grafía nacional. 

Durante sábado y domin-
go, y bajo tas órdenes de sus 
dueños, los perros completa-
ron diferentes pruebas como 
caza de perdiz sin muerte. Las 
pruebas tenían como objetivo 
encontrar perros cazadores, 
buscando ta caza allá dónde. 
ellos creían que estaba, y per-

Los perros mostraron sus destrezas sobre ia caza. 

mitía determinar la inteligen-
cia de los cánes. 

El escenario elegido, ade-
más de caracterizarse por una 
gran espectacularidad, per-
mitía que los espectadores 
pudieran seguir el desarrollo 
de la competición desde tos 
caminos. 

Las pruebas se enmarca-
ban en la modalidad de perros 
de muestra y fueron selectivas 
para ta composición del equi-
po nacional español que com-
petirá en el Campeonato de 
Europa que se celebrará en ta 
ciudad italiana de Bergaro. 

A.t. 

La prueba reunió a participantes de todas las edades. 
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ARRES 973 641 819 
ARRÔ 973640939 ; 
ARTIES 973641 612 
AUBÈRT 973 644 030 
BAGERGUE 973 644 030 
BAUSEN 973 647 024 
BETREN 973540 018 
BOSSÔST 973 648 157 
CANEJAN 973 648 160 
ES BC»?DES 973 640 939 
ESCUNHAU 973 641 776 
GAUSAC 973 640018 
GESSA 973 644 030 
LES 973 648 007 
SALARDÙ 973 644 030 
TOEDÓS 973 644 279 
VILAC y VIELHA 973 640 018 
VILAMÔS 973 640 739 

OISPENSARIS MÊDÏCS 
ARTIES 973 642 847 
BOSSÔST 973 648 211 
LES 973 648 229 
SALARDÚ 973 644 030 
ESRTAU COMARCAÜ 
ÍWELHAi 973 640 006 

FARMÀCIES 
CATAtA{V!EmA> 973 642 346 
WLAWELHA) 973 642 585 
AIMANSA fflOSSÒST) 973 648 219 
AIMANSAÍIES) 973 647 244 
ESSOlíDeSíBKmSí 973 642 039 
PALAÎMITHS) 973 644 346 
PAUÍBAQUEIRA) 973 644 462 

GUARDIA CIVIL 
BOSSÔST 973 648 207 
SAUROO 973 644 032 
URGENCIES 062: 
VIELHA 973 640 005 

INFORMACIÓN E TORISME 
BOSSÔST 973 647 279 
LES 973 647 303 
SAURDÚ 973 645 197 
VIELHA 973 640 110 

POMMERS 
1 1 973 640 080 1 

TAXIS 
JUAN VIDAL 

(Vielha) 
6 0 9 3 ! 7 544 
973 6 4 0 ^ 

FULGENCIO 
DEDIEU (Vielha) 629 370 070 

SIMAN 00 53 5 61794594 

FARRUS 
(Luchon) 00 33 5 6179061^ 

OTROS 
ALSINAGRAEIL 
BARCELONA 932 656 592 
ALSINAGfSAElLS 
ViELHA 639 380 373 

AUTOBUSES AlSA 902422 242 
CONSEIH 6ENERAU 
D'ARAM 973 641 801 
EMERGEfCCS tœSCATSDE 973 640 080 
ESTACtóN OE ESQUÍ 
BAQUBRA 8ERET 973639 000 
M0S5O5 0'ES0UAD«A 973 357 285 
paiCIANACIONAl 
(URGÍNCIESÍ 091 
POUCIANACKJNAi 
(COMISSAWA LES) 973 648 014 

Cines 

vít'ir^-- •.-/i 640 S30 
s-is 

wMov.drcusa.com 

A PMtTIR D£L mOPER DIA 15 DE DESEMSitE DE 200S 

BARCELONA - ETH PÒNT DE REI 
A triNERARtS ¡ A 

07.30 BARCaONA i9,ie 
14.16 tSEOÓS • • • • 12.00 
14.19 SALARiX) 11.57 
14.22 ARTIES 11.S4 
14.26 GAftóS 11.50 
14.28 ESCUNHAÜ 11,48 
14.30 8ETREN ; 11.46 
14,32 V«tHA 11.44 
14,34 VIUC : 11,42 
14,36 AU8ÉRT . n.4ô 
14,39 ARROS 11.37 
14.42 ES BÖiBJES 11,34 
14.44 ERA BORDETA 11.32 

. 14,S1 eossOTs 11.25 
14.55 LES 11.21 
14.S8 (WTAUT 11.18 
15,01 ' ETH PÖW DE REI : 11,15 

OIKOS HCWARIOS 
SÄDA. ^ • IXEGMM 
lleida Pontevedra Vigo 
23:20. ,1t;30- J . l ist» ; 

Vía» . Pentawdf« LWÖS 
7:00 7:30 20:15 

Más información: 
VIBASA 
Tel.: 93 491 10 10 

A - DtARt (de l ' I de julioi al 15 de setembre) 

A PARTII DEL PKOPEIt OIA 15 DE DESEM8RE DE 2005 

ETH PÒNT DE REJ - VrELHA - LLEIDA 
amb prologado a BARCELONA 

Mài información: 
ALStNA 6RAELLS 
www.a($inagraeUs.com 
t«t$.i • •••• 
VIELHA: 676 817 776 
UHDA: 973 271 470 
BAÜCELOMA: 93 265 S5 92 

NOUS SERVEIS AMB CONNEXIÓ 
AVE MADRID-UEIDA-VAL D-ARAN 
amb proiongactó a BARCELONA 
.. , . VMO'ARÄM-OAÄDRIO. 
• •• VAL w m m - SÄRCELONA . ^ 
SORTIDES 

Val 0-Artin 
CONNEXIÓ 
TGVLloda 

ARRÌBADES 
Battetona 

3,S0H . 07.00 H i - i 9,15 H 
5.07 H 09,48 H H 11.15H 
Î3.Ô7 H 18,49 H n • 19,1SH 

BÄRCaONA> VM. D'ARAN 
MADWO-mO'AS« 

SORÎIDES 
Barcelona 

SORTIOES 
Madrid 

CONNEXiO 
Uacte 

14,30 H 13,20 M 17,<«H 
17,Q0H 17,00 M 20,00 H 

(••> Ssìac» tf»!obi»« <fc LWds ! R i« 
n ÉSUÒS d'»ul<*u«s de UeMa 
Más información: 
ALSINA 5RAELLS 
Tel.: 973 27 14 70 - 93 26S 68 66 

1-A2 2 6 16 ITINERARIS ' 1 2 g 16 1-A3 

05,01 05,30 ETH PÒNT DE REi 20,24 
5,47 6,16 13,47 • n M i m H A ®0CA SUO) 11.38 11,5» 19.38 

cm.20 08,49 16.20 LLEIDAtPQ, RONDA/ÄV A, PORQUERESÌ 9,20 9.40 17,20 
06.45 I i i IDA (IST. FFCC) 19.30 

08.30 08,59 16,30 LLBDA (EST AUTOBUSOS) : 9.10 9,30 17,10 19.15 
07,00 09,10 09.30 17.10 IISIDA <EST AUTOBUSOS) 1 09.Û0 1645 19.0Ö 
09,15 Ì1,2S 11.45 19,25 SARCEtONA* ( 06.30 06,45 14.30 15.45 

1 • De dilluns a divendres (feiners). 2 - Diari {excepte diumenges ì dia de Nadal) - 6 Diumenges (excepte dia de Nadal). 16 - Diari (excepte dia de Nadal) 
A2 - Possibte connexia amb i'AVE ULEÌDA-MAORID, sortida a les 7.00h. A3 - Posible connexió amb FALTARIA MADRID - U.EIDA, arribada a tes 19.09h. 
{*) - EnMâ  amb servei a Barcetona de la coficessìó V-2078-1 

igiesiasaranesas 
HORARIO OS MISAS 

Laborables 

Bóssòst 20-(» Êi sábado es en catalán 
Les 19:00 

Vietha 19:30 Castellano y catalán 

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

Cenegan Í7;15 
Gáusac 18:00 Castellano 
Vidha 19:30 Castellano 

mas tNPOMMIAaÔN: 
BOSSÔST; tglejia Assurnpcion de Ma-
rta. A Mayw, 31 - 97Î 648 253 
USI PTAZ» deta (jtèisa, ÍAÍ - 973 648 
105 

Festivos y domingos 

SAIÂRDÛ; tgtísia de Sant Aodrtu. 
Sant ANÉRÉU, 1 - 973 645 (Ma 
VIEIHA: Iglesia de Sa« Miquèu. Pas 
d'Ar». 8-973 640021 

Arrés 9:30 
Arties 12:30 
8etrén 9:00 Castellano 
Sossòst 12:00 Casíeílano 
Gessa 19:00 En verano 

Es Bordes 10:45 
Les 11:00 

Saiardù 11:00 
Catedral 

Saint Bertrand 11:00 Tel. 00 33 561 890 461 

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

SAUDA ILECSWA CIRCUIACIÓ« S«JOA LtESAt5A ClRCUlAOi» 
Lleìda Barcelona Barcelona Lleìda 
05:00 07:58 eonsuhar 06:52 09:50 diario 
06:21 09:05 consultar 07;03 08:55 consultar 
06:38 « 3 0 o m A r 07:30 05:22 diano 
07:10 09:33 consultar 0&06 11S6 diario 
07:51 10:40 di«io* 11:49 14:37 «Bario 
08:38 12:27 diario 13:47 16:39 diario 
08:39 10:35 diafio 15:00 18:55 diario 
13:05 16:00 diario 15:30 17:13 diario 
1S-3S 18:14 diario 16:48 19:56 diano 
15:38 19:32 diario 17:30 19:23 diario 
15:45 18:00 diano 18:45 22:43 diario 
16:24 18:50 diario 18S47 21:08 diario 
17:55 20;06 consultar 19:00 21:20 diarso* 
18:37 20:30 diano 22:30 00:36 consultar 
19-27 23:26 diano 23:00 01:23 constar 
20:10 22:05 diano 
20:49 22:45 .diario :: 

radios 

RAOÌOARW 91,0 
ì?AOiO US 107.5 

SUD RADIO 102.0 

RNE 1 90.0 
CATALU. ::;fO. -55 0 

CUITISE 
lO . ... 

vuelos 
AEROPUERTO TOUlOUSE-BLAeNAC 
Información; 
00 +33 561 424 400 
wwsv.toulouse.aeroport.fr 

VUELOS REGULARES 
Información y reservas 
Madrid: 
ao +33 8 02 802 802 / 00 +33 8 02 075 075 
París: 
00 +33 8 20 820 820 / 00 +33 8 03 805 805 
Otros destinos: 
00 +33 5 61 «.24 400 

horariosdetrenes 

eAUOA-ARA»! 
Detallado et trayecto desde su 
origen hasta su destino 

SAl»A lifGAOA 
A Coryña üeida B»ceìond 

18:^ 07:51 1^40 

SarcAna UUds A Coruna 
19:00 21:22 11:20 

MAS INFORMAOÓN: 
Píaza Berenguer tv, 5 

Ueida - Te!. 902 24 02 02 
www.renfe.es 

REMOCARHILES FRANCESES 
ESTACÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - Paris 
www.sncf.cam 

aveyaltaria 
SALIDA UXGADA CIRCIMACIÓN • TFÍEÍI SALIDA LLEGADA ClHCyUCtóN TMN 
Madrid Lleìda Uelda Madrid 
07:00 £8:58 MARIO 1 AVE 01:25 08;Ce MOMtO 8 TffiNHOTEl 
07:45 10:39 DtARf02 ALTARIA 01:25 08:00 MODELO 9 TRENHOTEl 
07:45 10:39 DIARIO 4 ALTARIA 01:25 mm MODELO 10 TRENHOTEL 
0945 12:29 DiARiO 2 ALTARIA 07:00 09:48 DIARIO 1 AVE 
09.45 12:29 D!ARt0 4 ALTARIA 09:48 12:4S DIARIO 2 ALTARIA 
11:00 13:48 DIARIO 1 AVE 09:48 12:45 DIARIO 4 ALTARIA 
11:45 14:39 DIARIO 2 ALTABA 11:0S 13:45 DIARIO 1 AVE 
11:45 14:39 DIARIO 4 ALTABA 11:36 14:25 DIARIO 2 ALTARIA 

13:20 16:03 DIARIO 3 ALTAWA 11:36 14:25 DIARIO 4 ALTARÍA 
16:15 19:09 DIARIO 2 ALTARIA 13:31 16:19 DIARIO 3 ALTARIA 
16:15 19:09 DIARIO 4 ALTAR» 15:51 m;4S OiARÍO 2 ALTARÍA 
17:00 19:48 BIARiO 1 AVE 15:51 18:48 DIAMO 4 ALTARIA 
19:00 21.40 DIARIO 2 ALTARIA 16:30 19:18 DIARIO 1 AVE 
19:00 21:40 DIARIO 4 ALTARIA 18:49 21:48 DIARIO 2 ALTARIA 
21:00 23:40 OiARIO 1 AVE 18:49 21:48 OfARtO 4 ALTARIA 

23:00 04:58 MODELO 5 TRENHOTEL 20:27 23:14 DIARIO 2 ALTARIA 
23:.30 04:58 Mooao 6 TRENHOia. 20:27 23:14 DIARÍ04 AITARIA 

2i:00 04:58 MOOELO 7 TRENHOTEL 21:00 23:58 DIARIO 1 AVE 

CIRCUUaÓN. 

1:2« efe 2004. 
«ARIO 2: «14-12-
2003 ai 12-C6-2004 
£8ARI0 3;ílel t3-04ai 

DiAfif0 4:det 13-06 ai 
IS^ctelíW. 
MODELO S:WXJVO« 
05-04 aS 02-05 de 2004 
MODELO í i W X J V O « 

MODELO 7: iMXiVO« 
14-06 álW6<Í8 2004. 
MODELO 8: WXJVSdíl 
07-04 ^03-05 de 2004. 
MODELO 9: IMXWS« 
04-05 al 12-06 * 2004. 
MODELO 10: tMXJVS fiel 
15-06 all 6-06 di 2004. 

http://www.renfe.es
http://www.sncf.cam
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• Del 30 de septiembre al 8 de octubre 

Ferias ganaderas 
Las ferias ganaderas cobran protagonis-

mo durante los primeros días de octubre en 
ta Val d'Aran. 

La primera en abrir el calendario de las 
ferias ganaderas en la Val d'Aran es la Feria 
de Salardú, que se celebrará entre el 30 de 
septiembre y 1 de octubre con un amplio 
programa de actividades que incluye mues-
tras y concursos de ganado, así como 
actuaciones musicales, exhibiciones y carre-
ras de burros. 

Bossóst toma el relevo el 5 de octubre 
con su Fira Ganadera Comercial, también 
con un amplio programa de actividades 
paralelas, incluido un mercadillo. 

El viernes 6 de octubre la actividad se 
traslada a Les, donde la 'Héira de Bestiar' 
se prolongará también el sábado 7 de octu-
bre, en que se celebrará el Concurso de 
Caballos hispano-bretones. Además, tam-
bién se ha organizado un mercado agrícola 

I 8 de octubre 

Charla sobre TDT 
La Jefa de Inspección de Consumo de 

la Agéncia Catalana de Consum de Lleida, 
Mercè Querol, impartirá una charla sobre 
nuevas tecnologías bajo el título 'Informa-
ción a tiempo completo con la implanta-
ción de la Televisión Digital Terrestre en la 
Val d'Aran'. 

La conferencia abordará aspectos 
cómo qué es una TDT, qué adaptaciones 
de antena y de televisión deben hacer-
se, diferencias a tener en cuenta antes 
de comprar un nuevo televisor, qué pro-
fesionales están preparados para realizar 
la correcta adaptación de los aparatos y 
cuándo se deben hacer estas transforma-
ciones. 

La charia se celebrará el próximo 6 de 
octubre a las 20 horas en el salón de actos 
del Conselh Generau d'Aran. Los interesa-
dos en confirmar ta asistencia pueden diri-
girse por teléfono al 973 64 18 01 o por 
correo electrónico al c.mora@aran.org 

y artesanal que el año pasado reunió a más 
de doscientos puestos. 

Vietha es la encargada de cerrar el 
calendario ferial aranés con su Feria Gana-
dera Comercial, que se celebra siempre el 
8 de octubre, que en esta ocasión cae en 
domingo. El certamen tiene dos partes; la 
comercial que llena las principales calles de 
la capital aranesa y la ganadera, que tiene 
como principal protagonista el XX Con-
curso de Ganado, abierto a ejemplares de 
vacuno, lanar y equino. 

• • s o de septiembre 

Bramatopin 
en Salardú 

El grupo Bramatopin actuará el próxi-
mo 30 de septiembre a tas 19.30 horas en 
ta Sala Polivalente de Salardú. 

• •Hasta 22 de octubre 

Cocina aranesa 
Hasta el próximo 22 de octubre se 

celebra Vil Móstra Gastronómica dera 
Cocina Aranesa de Tardor, organizada 
por el Gremi d'Ostalaria dera Val d'Aran y 
Torisme Val d'Aran, y en ta que se ofertan 
paquetes gastronómicos que incluyen alo-
jamiento y comida. 

LA 
VIÑETA 

o 
0 ) 

2 m 

o « 5 
D. Q < 

oduljKù 2006 

É L museosparavisitar 

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. 
Actualmente, el museo 

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

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

Casa 
Joanchiquet 

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

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

™ , s i 
www.bossost.com 
www.aranportal.com 
www.planetaupair.com 
wvvw.becas.com • 
vvww.ploteus.net 

f > 

mailto:c.mora@aran.org
mailto:museu@aran.org
http://www.construccion.com
http://www.aran.org
http://www.todomultas.com
http://www.luchon.com
http://www.bossost.com
http://www.aranportal.com
http://www.planetaupair.com
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Espectacular Aran Bike 2006 
Un total de 121 corredores participa-

ron en la sexta edición de Aran Bike, 
la carrera de BTT que, organizada 
por el Club d'Espòrts d'Iuèrn dera 

Val d'Aran, CAEI, se disputó en la localidad 
aranesa de Gessa. 

La prueba podía disputarse en tres moda-
lidades. Así, a IbS ya hábituales circuitos de de 
35 kilómetros, con 1.200 metros de desnivel y 
de 20 kilómetros, con 500 metros de desnivel, 
en esta ocasión se sumaba el circuito infan-
til, que tuvo una buena aceptación entre los 
más jóvenes. 

No obstante, la única ruta de competición 
incluida en el calendario de la Federación de 
Ciclismo fue la de 35 kilómetros que, como 
principal aliciente en la presente edición, 
tenía la subida de los ciclistas participantes 
en el telesilla de Blanhiblar, del Pía de Beret, 
hasta acceder al alto del Blanhiblar. Una vez 

allí, los participantes debían realizar un verti-
ginoso descenso hasta completar el recorrido 
que atravesaba la mayor parte de localidades 
del Naut Aran. 

La participación superó ampliamente el 
centenar de corredores -hubo 121 en la línea 
de salida-. Entre los inscritos, una pareja que 
completó el recorrido en tándem, así como 
ciclistas procedentes de distintos puntos de 
Catalunya, Baleares, País Vasco y Madrid. 

Una vez completados los 35 kilómetros de 
la exigente prueba, el ganador fue Sergi Mes-
tres, que concluyó en un tiempo de Ihora, 50 
minutos y 3 segundos. La primera fémina en 
cruzar la línea de meta fue Gloria Serrano, que 
completó el recorrido en 2 horas, 31 minutos 
y 25 segundos. 

Tras la correspondiente entrega de pre-
mios, comida de hermandad. 

A.l. 
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