
Abierto al tráfico el 
túnel n Carlos I 
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Con dos años de retraso sobre la fecha prevista 
n*! la colocación de la primera piedra, el nuevo 
túnel de Vielha se convierte en la infraestructura 
máiS moderna de Aran. Ahora el reto está en que 
el Ministerio acelere y concrete la modernización 
del resto del trazado entre Lérida y la frontera. 

Páginas 2 y 3 

OTROS TEMAS 
0 Nuevo proyecto 

museográfico para 
el Crist de M ¡jaran 

1 0 " 1 1 y 
actividades 
navideñas en Aran 

^ ¡^ Aran, protagonista 
de la Vuelta Ciclista 
a España 2008 

PEUGEOT 307 SWHDI-AÑO 2903 
«UDin 

Automóviles Tones 
Durante el mes de 

diciembre obsequia-
remos con un sistema 
de navegación "Tom-
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nuestros clientes que 

adquieran su vehículo 
de ocasión 
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LA NUEVA GALERÍA JUAN CARLOS I ENTRÓ EN FUNCIONAMIENTO EL 4 DE DICIEMBRE SIN ACTO DE INAUGURACIÓN 

Por fin abierto 
• I nuevo túnel Juan Car-
^ los I ya es una realidad y 

desde el 4 de diciembre 
m está abierto al tráfico 

rodado. Tal conno había anun-
ciado previamente el Ministerio 
de Fomento no hubo ninguna 
ceremonia oficial de inaugura-
ción por el atentado de ETA del 
pasado sábado, aunque no se 
descarta que pueda haberla en 
un futuro. 

Apenas habían pasado vein-
te minutos desde las cuatro de 
la tarde cuando el subdirector 
general de Conservación de 
Carreteras del Ministerio de 
Fomento, Viceng Vilanova, y el 
jefe de carreteras de la Genera-
lität en Lleida, Lluis Bonet, han 
dado la orden de apertura del 
nuevo túnel de Vielha. Minutos 
después, los primeros vehículos 
empezaban a funcionar por los 
tres carriles de la nueva galería, 
de 5.230 metros de longitud y 
que ha supuesto una inversión 
superior a los 200 millones de 
euros. Previamente, se había 
procedido al cierre simbólico del 
viejo túneJ, que se prevé reabrir 
en breve para acoger el trans-
porte de mercancías peligrosas 
y como galería de evacuación 
en caso de emergencia. 

Pese a que no se realizó nin-
gún acto de inauguración ofi-
cial, el síndic d'Aran, Francés? 
Boya, reconoció la importancia 
de la fecha del 4 de diciembre, 
que calificó como "día histórico 
para Aran" y se mostró satis-
fecho porque el nuevo paso 
subterráneo dispone de unas 
grandes medidas de seguridad. 
Además, agradeció que la gale-
ría se abra al tráfico. 

Momentos antes de la 
apertura del nuevo túnel, en 
la boca Norte se concentra-
ron un grupo de araneses que 
aguardaron con impaciencia el 
momento de poder transitar 
por la flamente infraestructu-
ra. Muchas de las personas que 
pasaron en los primeros minu-
tos por el túnel mostraron su 
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Las autoridades aranesas siguieron la apertura del túnel desde la sala de control de la nueva infraestructura. 

satisfacción por la magnitud de 
la obra y por la seguridad que 
transmite al atravesarlo, al con-
trario de lo que sucedía con la 
antigua galería inaugurada en 
1948. De hecho, uno de los 
aspectos de la infraestructura 
que sorprendió a los conducto-
res fue la excelente iluminación 
de la vía durante sus más de 5 
kilómetros de recorrido. 

La apertura del túnel, pre-
vista para las cuatro de la tarde, 
se retrasó unos minutos a causa 
de un accidente ocurrido en la 
N-230 que obligó a que la 
ambulancia trasladara los heri-
dos a Vielha por el túnel viejo, 
retrasando así su cierre que 
debía ser previo a la apertura 
del nuevo. 

En la sala de control de la 
nueva galería se concentra-
ron representantes del Govérn 

En marzo de 2002se puso la primera piedra del túnel ahora abierto al tránsito. 

d'Aran, encabezados por el 
síndic Francésg Boya, y varios 
conselhérs, además del alcal-
de de Vielha-Mijaran José Cal-
betó, que solicitó que el nuevo 
túnel sea inaugurado dentro de 
"unos meses" por el rey Juan 
Carlos I, que le da nombre. 

No estuvieron, sin embar-
go, los representantes de CDA 
en señal de protesta de cómo 
se había desarrollado el acto de 
apertura del túnel, sin inaugu-
ración oficial y sin presencia de 
altos cargos de Fomento. 

En este sentido. Boya recor-; 
dó que esa tarde en Madrid 
se había organizado una con-
centración en respulsa por el 
último atentado de ETA. Asi-..̂ . 
mismo, adelantó que la próxi-»J* 
ma semana responsables dg» 
Fomento visitarán el túnel. 

A.l. 

Le 

GALIARANs.1 
CJ MONICORMSON, B I . 1 9 , B/yos 
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La s e g u r i d a d del túnel se controla d e s d e esta g r a n sala. Trabajos en hasta ú l t ima hora en el exterior del nuevo túnel. 

Los pr imeros c a m i o n e s t a m b i é n c ircularon p o r la n u e v a infraestructura viaria, d o t a d a d e g r a n d e s m e d i d a s d e s e g u r i d a d . 

Araneses q u e as ist ieron a la co locac ión d e la p r i m e r a piedra. L o s vehícu los c ircularon d e s d e pr imeras horas por e l n u e v o túnel . 

losdatos 
MÁS DE 200 
MILLONES DE 
EUROS 

Ayer, casi sesenta años 

después de que el rey 
Alfonso XIII inaugurara el 
túnel que lleva su nom-
bre y que acababa con el 
ancestral aislamiento de la 
Val d'Aran, se abría al trá-
fico la nueva galería llama-
da Juan Carlos I, en honor 
del nievo de aquel monarca 
al que los araneses pidieron 
un túnel en 1924. 

Si para aquella primera 
galería hicieron falta má de 
22 años de obras, en esta 
ocasión han sido necesarios 
más de cinco, sobrepasan-
do en casi dos años los pla-
zos dados cuanto el enton-
ces ministro de Fomento, 
Álvarez Cascos puso la pri-
mera piedra de la obra. 

El túnel Juan Carlos I ha 
supuesto una inversión de 
200.875.410, una cantidad 
que supera en más de 72 el 
presupuesto inicial. 

La nueva galería, dota-
da de tres carriles -uno 

de salida-, .se ha ^coDvertiv , 
do en uno de los túneles 
más seguros de Europa, 
con sistemas de extinción 
de incendios y videovigilan-
cia, entre otras medidas. El 
viejo túnel seguirá en uso 
como galería de evacua-
ción y para el transporte de 
mercancías peligrosas, aun-
que para ello será nece-
sario reformar los accesos 
desde la N-230. 

La infraestructura abier-
ta ayer al tráfico incremen-
tará sustanciaimente el 
número de vehículos que 
utilicen este paso subte-
rráneo, hasta casi duplicar 
el tráfico actual, según los 
estudios que tiene Fomen-
to. El Conselh Generau 
d'Aran solicitó que el calibo 
de la nueva infraestructura 
se mantenga en 4 metros 
de altura. 

A.i. 
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otrasnotícias 

Naut Aran contará con un parque de bomberos. 

NAUT ARAN CEDERÁ LOS TERRENOS 

Nuevo parque 
de Pompièrs 
El Ajuntament de Naut 

Aran aprobó recien-
temente en Comisión de 
Gobierno ta cesión at Conseth 
Generau d'Aran de una finca 
de 1.800 metros cuadrados 
en ei núcleo de Baqueira para 
la construcción de un parque 
de bomberos. 

Actualmente, el muni-
cipio de Naut Aran, el más 
septentrional del valle, es 
et único por encima de los 
Í.OOG habitantes que no dis-
pone de estación propia, por 
lo que depende de los efec-

tivos de la capital aranesa y, 
en menor medida, de los par-
ques de Bossóst y Les, ambos 
en el Baish Aran. 

Ruiz Canela ya adelantó 
que tenía previsto presentar 
en unos días el escrito de 
cesión al Conseth Generau 
d'Aran, para que inicie tos 
trámites para la consecución 
del nuevo parque de pom-
piers, que estaría situado al 
lado del aparcamiento de la 
cota 1.500, en el núcleo de 
Baqueira. 

M.A. 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Nuevo camión 
de recogida 

I Gonselh Generau d'Aran 
_ h a sacado a licitación un 

nuevo camión polivalente 
para ta recogida de residuos 
por un importe de 265.560 
euros. Et vehículo contendrá 
un autocompactador, que 
permitirá también la recogida 
selectiva de papel y cartón, 
y que tendrá además de los 
de cartón, contenedores de 
vidrio y embases. El camión 

estará equipado con una 
grúa para levantar los con-
tenedores y poder recoger 
ios deshechos que puedan 
encontrarse en el suelo. 

El responsable de Servicis 
Publics del Conselh, Emilio 
Sanlleny, ha declarado que 
este nuevo vehículo "ayu-
dará a mejorar la calidad del 
servicio de recogida de resi-
duos en la Val d'Aran". 

ENTRE SALARDÚ Y BAQUEIRA 

Aprueban obras 
para la C-28 
Et departamento de Política 

Territofiaf y Obras Públicas 
de la Generatitat ha aproba-
do definitivamente tos estu-
dios informativo y de impac-
to medioambiental previos a 
la adjudicación de las obras 
de mejora que se realizarán 
en dos tramos de la C-28, 
posiblemente a partir de la 

próxima primavera de 2008. 
Concretamente, tas ac-

tuaciones se llevarán a cabo 
en et tramo entre tos núcleos 
de Satardú y Baqueira, y entre 
ta cun/a de Tonyon y el límite 
comarcal entre la ¿̂al d'Aran 
y el Pattars Sobirà, actualmen-
te muy deteriorado. 

M A 

LA GENERALITÀ! DESTINARA 600 MILLONES DE EUROS AL PLAN 2008-2012 

Los alcaldes de Aran, en 
la presentación del POUSC 

a mayor parte de los 
alcaldes de los munici-
pios y pedanías de la Val 

•d'Aran acudieron a la 
presentación del Plan Único de 
Obras y Servicios de Catalunya 
(PUOSO 2008-2012 llevada a 
cabo en la sede del gobierno 
aranés. 

El nuevo Plan Único de 
Obras y Sen/icios de Catalun-
ya (PUOSC) fue presentado por 
representantes del departamen-
to de Gobernación al conjunto 
de alcaldes de la Val d'Aran. 
Básicamente, el PUOSC es un 
programa de subvenciones de 
la Generalitat destinado a la 
realización de obras de mejo-
ra de sen/icios y equipamien-
tos básicos en los municipios. 
Estas ayudas permiten a los 
pequeños pueblos poder reali-
zar al menos una obra impor-
tante cada cuatro años, período 
de tiempo para el que normal-
mente se realiza cada convoca-
toria del PUOSC. No obstante, 
el plan que entrará en vigor en 
2008 se prolongará hasta 2012, 
abarcando todo un quinquenio 
como medida extraordinaria 
para, posteriormente, volver a 
los cuatro años habituales. 

El objetivo es iniciar el pro-
grama un año después de 
haberse celebrado elecciones 
municipales, lo que permitiría a 
ios alcaldes electos disponer del 
primer año de mandato para 
preparar la solicitud de aquella 

Jordi Cots y Josep Ardanuy explicaron los detalles del PUOSC a los alcaldes. 

obra que consideren más nece-
saria para los vecinos del muni-
cipio. 

Durante la reunión informa-
tiva mantenida con los alcal-
des, Jordi Cots y Josep Ardanuy, 
ambos pertenecientes al depar-
tamento de Gobernación de la 
Generalitat, explicaron, por un 
lado, qué obras son sensibles a 
ser financiadas por el PÚOSC y, 
por otro, cuáles son los meca-
nismos para acceder al mismo. 
Depósitos de agua, depura-
doras, mejora de los accesos, 
del iluminado público, salas 

polivalentes, rehabilitación del 
patrimonio... son algunas de 
las obras más solicitadas por 
los ayuntamientos y pequeños 
núcleos agregados. 

Pocas son las novedades 
presentadas para esta convo-
catoria 2008-2012 respecto a 
la del cuatrienio que próxima-
mente finalizará. Según expli-
có el subdirector general de 
cooperación local Jordi Cots, 
son cinco las características más 
destacables del presente plan 
de obras y servicios: el incre-
mento del presupuesto en un 

43 por ciento respecto al año 
anterior -hasta alcanzar los 600 
millones de euros- y la transpa-
rencia en la asignación de los 
recursos o sensibilidad hacia la 
capacidad de decisión de los 
ayuntamientos son algunos de 
ellos. También se favorecerá a 
los municipios más pequeños, 
según Cots, llegando a poder 
financiar hasta un 90 por ciento 
del coste total de una actuación 
en aquellos municipios con u n a 
población inferior a los 1.000 
habitantes. 

M.A 
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LA GENERALITAT DARÁ 190.000 EUROS PARA LA RESIDENCIA SANT ANTON 

Reunión sobre Servicios Sociales 
" I Conselh Generau d'Aran y 
_ l a Generalitat de Catalunya 

han sentado las bases para des-
plegar la Ley de Servicios Socia-
les en la Val d'Aran. Ese fue 
uno de los principales aspectos 
abordados en la reunión que el 
síndic d'Aran, Francésg Boya, 
mantuvo con la consellera de 
Acción Social y Ciudadanía de 
la Generalitat, Carme Capdevi-
la, y a la que también asistió la 
conselhèra de Sanitat e Servicis 
Sociaus, Noelia Costa. 

El síndic reconoció que la 
nueva Lei de Servicis Sociaus 
"implica una reforma del decre-
to de traspaso de ta competen-
cia del Conselh en materia de 
servicios sociales". Ahora se 
ha dado un primer paso entre 
Conselh y Generalitat "para 
crear una comisión que haga 
seguimiento de todos los asun-
tos que afecten a las políticas 
sociales, elemento central del 

L» 
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La reunión se celebró en Barcelona. 

proyecto de gobierno para los 
próximos años, que tiene como 
finalidad incrementar de forma 
sustancial la financiación en 
materia de servicios sociales, 
según lo que prevé la ley cata-
lana y la nueva Ley de Depen-
dencia". 

La conselhéra de Sanitat e 
Servicis Sociaus, Noelia Costa, 
se mostró satisfecha del acuer-
do. "Es el primer paso para lle-
var a Aran a la cabeza de las 
políticas sociales", afirmó y 
recordó que "la aplicación de 
la nueva Lei de Servicis Sociaus 

supondrá un cambio trascen-
dental al pasar de un mode-
lo asistencialista a un nuevo 
modelo garantista y universal" 
Asimismo, Costa adelantó que 
"el Conselh ha comenzado a 
elaborar un estudio de los Sen/i-
cis Sociaus para determinar las 
inversiones en aspectos sociales 
durante los próximos 20 años, 
sobre todo en la creación de 
nuevas plazas en residencias 
geriátricas y en el servicio de 
atención domiciliaria". 

Además, el Departament 
de Acción Social y Ciudadanía 
se ha comprometido a aportar 
una partida suplementaria de 
190.000 euros para afrontar las 
obras de mejora de la residen-
cia de Sant Antoni de Vielha, 
con el fin de subsanar algunos 
problemas que se han detec-
tado en el edificio remodelado 
hace algunos meses. 

Al. 
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PARA PALIAR EL DÉFICIT DE APARCAMIENTOS EN LA ESTACIÓN INVERNAL 

Habrá autobuses lanzadera 
desde Vielha a Baqueira 

otrasnotíclas 

• I Conselh Generau 
^ d'Aran pondrá en mar-

cha un sen/icio de auto-
• buses lanzadera que 

conectará directamente Vielha 
con la cota 1.500 de la esta-
ción de Baqueira Beret. La 
medida, anunciada por el síndic 
Francèsg Boya intenta paliar la 
falta de plazas de aparcamien-
to en las inmediaciones del cen-
tro invernal, dado que las 1.500 

, plazas previstas en la nueva 
urbanización de Ruda no esta-

-rán disponibles esta campaña. 
El centro invernal aranés 

dispondrá únicamente de 2.500 
plazas de aparcamiento para la 

••presente temporada frente a 
: las 4.000 que tenía previstas, 
'Un número incluso ligeramente 
inferior al del año pasado como 
consecuencia de la disminución 
del espacio de aparcamiento en 
el área perimetral del parking 

„Se i J -500, lugar donde hasta ahora one IS o. I 003 P aparcar y que actual-
, , m e n t e está en fase de acondi-

cionamiento. 
El síndic d'Aran Francèsc 

Boya definió la situación de 
"delicada" en su compare-

.. í.., cencía ante los medios tras la D Olfj 
j^^gjeunión mantenida en Vielha 
^̂ Î QgCon las diversas instituciones 

'implicadas en la movilidad y 
accesibilidad a la estación. 

Una de las opciones más 

Las obras del nuevo telecabina, muy avanzadas. 

NUEVO TELECABINA DE COTA 1.500 

Las obras del 
remonte avanzan 

Reunión sobre viabilidad y acceso a la estación de esquí. 

/•nfi.̂  

interesantes para intentar solu-
cionar la situación es la de 
la creación de un servicio , de 
autobuses lanzadera entre el 
parking de los Cuarteles de 
Vielha que conectará directa-
mente con la estación de esquí, 
sin realizar ningún tipo de esca-
las intermedias. Con este ser-
vicio se calcula que se podrán 
transportar unas 1.000 perso-
nas al día. 

Éste fue uno de los aspec-

tos destacados de la reunión 
sobre la viabilidad y de acceso 
a la estación de esquí a la que, 
además del síndic, asistieron el 
jefe de los servicios terrj1;orial,e ,̂ 
de carreteras de .Lleida, Jordi, 
Benet; miembros del cuerpo de 
mossos; del servicio de emer-
gencias aranés; y de la pro-
pia estación de esquí. Durante 
la rueda de prensa celebrada 
con posterioridad a la reunión, 
el representante de la Gene-

ralitat Jordi Benet destacó las 
importantes obras de mejora 
realizadas por la Generalitat en 
este último año a lo largo de la 

tXfe.̂ 'ílMe comunica Viel-̂ ., 
..iiia cor?, Ja estación. Entr^ otras„. 

Benet se refirió a la nueva vise-
ra en la carretera de acceso a 
Beret que evitará la caída de 
nieve a la calzada en caso de 
aludes, o la remodelación de la 
travesía de Betrén, entre otras. 

M.A. 

as obras de construc-
,ción del nuevo telecabi-

ná que enla.zará la nueva 
urbanización de Ruda cor', 
ta cota 1.500 de la estación 
de Baqueira. Reret siguen 

¿^st^ estructura^ 
que moverá ios habitáculos 
aéreos junto a la del actual 
telecabina que asciende 
hasta la cota 1.800. 

A pesar del avanzado 
estado de la obra, el nuevo 

telecabina no estará dispo-
nible en la presente tempo-
rada, iniciada el pasado 1 
de dn-iembre. Y es que, para 
conseguirlo, sería necesa-
rio desmontar la estructura 

.rfeiAÍÍHgl ÍSlfc^l^A^, ,!p que 

a los usuarios à mitad de la 
temporada blanca, algo que 
la estación de esquí de la Val 
d'Aran tiene totalmente des-
cartado. 

M.A. 

PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA CON LA GENERALITA 

El Conselh Generau renegocia 
las inversiones en cultura 
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El Conselh Generau d'Aran 
ha reanudado las negocia-

ciones con la Conselleria de 
Cultura y Medios de Comunica-
ción de la Generalitat de Cata-
lunya con el fin de renegociar 
la competencia de cultura que 
el Govern catalán transpasó al 
Ejecutivo aranés en 1991. 

En la primera reunión téc-
nica de la Comisión Mixta de 
Cultura Conselh-Generalitat 
contó con la presencia del sín-
dic d'Aran, Francésg Boya; la 
responsable de Cultura y Nor-

malización Lingüística del Con-
selh, Maria Vergés; y la técnica 
de Patrimonio, Elisa Ros, con el 
fin de negociar el incremento 
en la partida presupuestaria de 
cultura de que dispone el Con-
selh, y que actualmente apenas 
supera los 275.000 euros. 

Uno de los primeros pasos 
que se den será la catalogación 
del patrimonio aranés, así como 
priorizar las actuaciones que se 
deben afrontar en aspectos 
como infraestructuras cultura-
les, difusión de las actividades 

y la realización de un plan de 
dinamización cultural para todo 
el territorio. 

Actualmente, el Conselh 
Generau d'Aran tiene previstos 
importantes proyectos como 
la rehabilitación de las caba-
nas contiguas al museo Qo de 
Joanchiquet de Vilamós, con. 
un presupuesto de 2.000.000 
euros para la rehabilitación de 
dos tejados y el refuerzo de las 
estructuras. A él se une tam-
bién la ampliación del museo 
de Vielha cuyo coste es de 

800.000 euros, además del 
mantenimiento de infraestruc-
turas ya existentes como las 
Minas Victoria en Bossóst, la 
Fabrica dera Lana en Vielha y 
otros centros museísticos. 

A.l. Maria Vergés, responsable de Cultura del Conselh. 

Aran 
Información 

les desea 
Feliz Navidad 
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Paradas de taxi 
en Naut Aran 

Et pleno del Ajunta-
ment de Naut Aran acor-
dó la creación de tres para-
das de taxi en el municipio 
para poder dar respuesta al 
aumento de ia demanda 
de este servicio durante ta 
temporada invernal. Con-
cretamente, las paradas se 
ubicarán en los núcleos de 
Arties, Salardú y Baqueira. 

Las paradas estarán 
señalizadas y contarán con 
los precios de los viajes y los 
teléfonos de las dos empre-
sas que ofrecerán ef servi-
cio, con un total de ocho 
vehículos disponibles. 

El alcalde de Naut Aran 
César Ruiz Canela declaró 
que la puesta en marcha 
de este servicio posibilitará 
el estudio de futuros nue-
vos servicios en lo que a 
transporte público se refie-
re y evitar la afluencia masi-
va de turismos particulares 
a las pistas de esquí. 

M.A. 

Paranieves 
asesinos 

a asociación ecologis-
- t a 'Avalon ha "ihterpües- ' 

to una déftünciá contra ei 
; Departamento de Obras 

Públicas y Política Territo-
rial en e! juzgado de Vielha 
como responsable de la ins-
talación de varios parante-
ves que están ocasionando 
la muerte tanto de ganado 
bovino como de fauna sal-
vaje. 

Además, Carlos IVlon-
tero también se ha dirigido 
al Departamento de Medio 
Ambiente de ta Generalitat 
instándole a que presen-
te el informe de impacto 
sobre la fauna que, por ley, 
debería haberse elaborado 
antes de colocar tas nuevas 
infraestructuras. 

El conselher de Medio 
Ambiente del Conselh 
Generau ha declarado 
que ya se han puesto en 
contacto con la empresa 
Forestal Catalana, entidad 
dependiente de ta Gene-
ralitat y responsable de la 
instalación de tos paranie-
ves, para informarles de 
los daños e instarles a que 
tomen medidas preven-
tivas. La empresa, por su 
parte, ha comunicado at 
Conselh que elaborará un 
estudio con et fin de apli-
car las medidas pertinentes 
que den solución definitiva 
al problema, como pueda 
ser et vallado del períme-
tro de las estructuras con 
pastores eléctricos, entre 
otras medidas que serán 
estudiadas. 

M.A. 

EL ACTUAL PASO SERÁ REMODELADO Y TENDRÁ UN USO ÚNICAMENTE PEATONAL 

Nuevo puente para Bossost 
• I tantas veces revindi-
^ cado nuevo puente de 

Bossóst podría ser una 
• realidad para finales de 

junio de 2008, según ha expli-
cado el alcalde del municipio 
del Baish Aran Francisco Rodrí-
guez, ya que el Ajuntament de 
la localidad aranesa cuenta con 
los 465.000 euros que, según 
las estimaciones, costará la 
nueva infraestructura. 

Según ha confirmado a este 
periódico Francisco Miranda, 
máximo responsable munici-
pal de Bossóst, el Consistorio 
ya cuenta prácticamente con 
la totalidad del presupues-
to que costará la construcción 
de un nuevo puente que debe 
conectar la zona deportiva con 
el núcleo urbano principal de la 
localidad. 

De esta forma, y según los 
cálculos de Miranda, de los 
465.000 euros en que está pre-
supuestada la nueva infraes-
tructura, 300.000 euros serán 
aportados por la Generalitat, 
y los restantes 165.000 euros 
correrán a cargo de la Dipu-
tación Provincial de Lleida, el 
Conselh Generau^d'Arán y el ' 
propio Ajuntament de Bossóst. 

El puente que se empeza-

El puente actual de Bossóst tendrá un uso exclusivamente peatonal. 

rá a construir en breve constará 
de dos carriles de 4 metros de 
ancho cada uno, y tendrá una 
longitud de 33 metros, 

Sustituirá al actual que, 
según las previsiones iniciales, 
será rehabilitado y convertido 
únicamente a un uso peato-

nal. El proyecto de remodela-
ción prevé la construcción de 
un tejado de madera y pizarra 
que cubrirá el antiguo paso, 
con la intención de guarecer de 
la lluvia a los usuarios y dar un 
"aire pirenaico" a la estructura, 
según Miranda. 

Actualmente el proyec-
to está en fase de licitación, a 
la que se procederá a finales 
de diciembre o principios de 
enero. El plazo de ejecución de 
las obras será de 8 meses, aun-
que Miranda confía en poder 
tenerlo a punto para el día de 

San Juan y poder inaugurarlo 
así el mismo día que el paseo,' 
actualmente en fase de ejecu-
ción, según la fecha de entre-
ga de la obra señalizada por el 
Ministerio de Fomento. 

M.A. 

EL AJUNTAMENT AGUARDA UN INFORME SOBRE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA |_es, ALBERGUE .! 29r; 

Nueva ordenanza municipal de 
convivencia cívica en Naut Aran 
El pleno del Ajuntament de 

Naut Aran aprobó por una-
nimidad en su última sesión 
extraordinaria una nueva orde-
nanza municipal de convivencia 
ciudadana que regulará la con-
ducta en las calles. 

El objetivo de la nueva nor-
mativa, según explica el alcalde 
de Naut Aran, César Ruiz Cane-
la es poner fin al problema del 
ruido nocturno a la salida de los 
pubs, así como a las conductas 
incívicas denunciadas por los 
vecinos en repetidas ocasiones 
y que afectan especialmente 
al pueblo de Arties por el alto 
número de locales de este tipo 
que tiene. Concretamente, la 
normativa prohibirá el consu-
mo de bebidas alcohólicas en 
la calle, así como orinar o escu-
pir, manifestó el alcalde aranés 
Cesar Ruiz Canela. 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

En esta línea de actuación, 
el Ajuntament está a la'espe-
ra de la entrega de un informe 
sobre la contaminación acústi-
ca que cada local de Arties ha 

El pleno de Naut Aran aprobó por unanimidad la nueva ordenanza. 

tenido que elaborar por encar-
go del propio consistorio con el 
objetivo de acatar lo que dicta-
mina la ley en relación a la can-
tidad de decibelios emitidos. 
Las sanciones, en caso del no 

cumplimiento de la ordenan-
za, variarán según la gravedad 
de la falta, pudiéndose llegar al 
cierre definitivo del local. 

La ordenanza, no obstante, 
no entrará en vigor hasta el año 

que viene, ya que los plazos de 
tramitación de la misma no 
permitirán tenerla a disposición 
del consistorio para la presente 
temporada. 

M.A. 

El Conselh 
reabrirá 
Matacabòs 
" I Conseth Generau 
—d'Aran reabrirá el alber-

gue Matacabòs de Les, en 
ta primavera de 2008, con 
una inversión prevista de 
40.000 euros para el acon-
dicionamiento de tas insta-
laciones que han permane-
cido dos años cerradas. 

Según confirmó et con-
selhèr de Torisme e Trans-
port,. Juan Antonio Serra-
no, ta instalación serviré 
"en una primera fase para 
acoger a grupos o colonias 
en tas diferentes épocas del 
año, dependiendo de la 
demanda", ya que el obje-
tivo de Torisme Juvenil dera 
Val d'Aran, TOJUVA, es 
"abrirlo por fases para que 
al final el albergue pueda 
ofrecer sus servicios en tas 
temporadas de primave-
ra y verano". Serrano es 
consciente de que "cuesta 
recuperar tos clientes per-
didos durante los dos años 
en que ha estado cerrado 
el albergue". 

A.t. 
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EN MÁS DE 550.000 EUROS POR LA INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES otrasriotícias 

El coste del polideportivo 
de Vielha se incrementa 

n í 

• I Ayuntamiento de Viel-
ha e Mijaran instalará 
placas solares por valor 

• de más de 550.000 
euros en el tejado del nuevo 
polideportivo de la capital ara-
nesa, actualmente en fase de 
construcción, a causa de la 
entrada en vigor en 2006 de 
un código que obliga a la insta-
lación de sistemas de energías 
renovables en edificaciones 
públicas, con el consiguiente 
encarecimiento de la obra. 

Tal como ya informó ARAN 
INFORMACIÓN, la entrada 
en vigor en 2006 del código 
técnico de edificación regu-
la y obliga a la implantación 
de sistemas de abastecimien-
to de energías renovables en 
todas aquellas construcciones 
de carácter público, como es el 
caso del nuevo polideportivo de 
la cajDital aranesa. 

La aplicación de la medida 
en el polideportivo de Vielha 
va a comportar un aumento en 
el presupuesto del nuevo equi-
pamiento de más de '550.000 
euros, superando las previsio-
nes iniciales y sobrepasando los 
3 millones de euros respecto a 
los 2,5 millones que se habían 
presupuestado en un principio. 
Este incremento también inclu-
ye la adecuación del entorno 
urbano del pabellón deportivo 
aranés. 

El Ayuntament de Vielha 
acatará lo que dicta la norma-
tiva, ha declarado el tenien-
te alcalde del consistorio Pau 
Perdices, quien también duda 
de la eficacia del sistema de las 
placas solares en un territorio 

Imagen de los nuevos accesos a Betlan. 

LOS VECINOS PIDEN MÁS MEJORAS 
Quejas por los 
accesos a Betlan 

Aspecto que presentan las obras del nuevo polideportivo de Vielha. 

como el aranés, donde el rendi-
miento solar puede ser escaso o 
nulo durante largos periodos al 
año. La energía que produzcan 
las placas se destinará al calen-
tamiento del agua de las insta-
laciones deportivas. 

El Ayuntament de la capi-
tal aranesa confía ahora en que 
este incremento presupuesta-
rio sea solventado a través de 
la solicitud de un PUOSC a la 
Generalitat de Catalunya. Asi-
mismo, Perdices ha anunciado 
que la nueva instalación depor-
tiva podría ser inaugurada en la 
primavera de 2008. 

M.A. 

lafotonotkía 

Las modificaciones suponen un aumento del coste. 

Varios vecinos de Betlan se 

han mostrado molestos 
con la actuación que el Con-
selh Generau ha llevado a 
cabo este verano en la carre-
tera que da acceso al núcleo, 
a 1,5 kilómetros de la N-230, 
por no respetar lo acordado 
en el proyecto inicial, en el 
que también figuraba la cons-
trucción de un puente. 

Este proyecto contem-
plaba un importante ensan-
chamiento de la calzada y 
la construcción de un nuevo 
puente, y ha sido sustituido 
por et desplazamiento de las 
valias protectoras para ganar 
casi un metro de ancho y la 
limpieza de los laterales de 
de la vía, así como la pavi-
mentación de todo el tramo, 
lejos de ia gran inversión que 
se pretendía llevar a cabo en 
dos fases y cuyo presupuesto 
superaba los 670.000 euros. 

Fuentes del Conselh 
Generau han declarado que 
la intención del gobierno era 

respetar el proyecto, pero que 
al inicio de la obra descubrie-
ron que un gran número de 
los convenios que presunta-
mente tenían que estar firma-
dos con los propietarios de los 
terrenos afectados aún esta-
ban sin firmar, y que además 
no se contaba con el consen-
timiento de todos. 

Ante esta situación, el 
Conselh decidió' reatizar 
aquellas intervenciones más 
urgentes que no requirieran 
del permiso de los afectados 
con el objetivo de no retra-
sar en exceso las obras por un 
lado, y de no perder una sub-
vención de la Generalitat para 
cubrir parte de tos gastos, por 
otro. El Conselh quiso aclarar 
que no descarta ia construc-
ción del puente, pero que 
para ello tendrán que reini-
ciarse las negociaciones con 
los propietarios de las fin-
cas. Las obras realizadas han 
ascendido a 280.000 euros. 

M.A. 

CAMPAÑA DE LA OLIVA 2007 - 2008 

Vielha, contra 
la violencia de 

género 

Aprovechando que el 25 de noviembre fue el "Día Interna-
cional contra la violencia de género", el Ayuntament de Viel-
ha organizó unos días antes ta lectura de un manifiesto en los 
porches del Consistorio y se guardó un minuto de silencio. Al 
acto asistieron diversos representantes de la sociedad aranesa, 
que acompañaron a ios i-epresentantes municipales en el acto 
de rechazo y condena de la violencia, 

. '' "A 
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Vielha superó 
los 220 donantes 

La macro jornada de donación de 
sangre organizada por la Asso-

ciació de Donants de Sang dera Val 
d'Aran que se celebró en las antiguas 
escuelas de la rotonda de Vielha 
superó ligeramente los 220 donantes 
de la pasada edición, lo que equivale 
a más de 100 litros de sangre obte-
nidos. La jornada se desarrolló con 
total normalidad y la gente acudió 
de forma continua y escalonada a 
hacer su aportación. 

G/IÒ/ 
pfcpof®^ 

C o m p o n y o d e APbvencion/ 
p e r o l o r e n o v Q c í ó 
d e c o l d e r e / i e / c o l f o d o r / 
fijütr cte 6 0 € o 4 0 0 € per û lo /ubrtitució d e l 
t cü e/c»lfQdor o d e to tevo c o k t e f a Ertolvkyà/^ 
energ ia i guonyoro/ en /eguretckt. 

elforeve 

BUENA ASISTENCIA AL ACTO 

Charla en Vielha 
sobre Amazighs 
La conferencia sobre 'Quié-

nes son los Amazighs' 
reunió a más de 30 perso-
nas en la sala de actos del 
ayuntamiento de Vielha. 
Allí, M'hamed Abdelouahed, 
miembro de la secretaría para 
el Inmigrante de Barcelona, y 
Soraya Sough, presidenta de 
la Asociación Atenea de Uei-
da, explicaron a los asistentes 
el significado del amazigh, 
literalmente 'hombre libre', 
palabra que hace referencia 
a l(» primeros pobladores de 
la franja más septentrional del 
norte de África. En su lugar es 
habitualmente empleada ta 
palabra berebere, cuyo signi-

ficado literal es 'hombre bár-
baro', y que fue acuñado por 
los europeos en siglos pasa-
dos como consecuencia de 
la gran capacidad de lucha de 
este grupo étnico. 

El evento, organizado por 
la oficina de Juventud e Inmi-
gración del Ajuntament de 
Vielha, tenía como objetivo 
dar a conocer la diversidad 
y pluralidad de los diferen-
tes habitantes que conviven 
dentro del municipio, según 
declaró su responsable Davi-
nia Montesinos. La charla con-
cluyó con una degustación de 
dulces y té del Magreb. 

M.A. 
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EL CONSELH PREVÉ MEJORAR LA SEGURIDAD Y ELABORAR UN PLAN MUSEÍSTICO PARA LA TALLA DEL SIGLO XII 

Proyecto para el Crist de Mi jaran 
• i Área de Cultura del Conselh 
^ Generau d'Aran está trabajan-

do en la elaboración de un pro-
• yecto museográfico de seguri-

dad y exposición del Crist de Mijaran, 
una de las más importantes muestras 
de arte románico que se conservan 
actualmente en la Val d'Aran, según 
ha confirmado su responsable Maria 
Vergés. 

El plan museográfico para la valio-
sa escultura aranesa cuenta con un 
presupuesto de 29.000 euros, que 
se incluirían en el proyecto transfron-
terizo "Caminos Pirenaicos del Arte 
Románico", incluido en el programa 
Interreg lll-A. El objetivo, según expli-
ca Maria Verges, "es mejorar la segu-
ridad del Crist de Mijaran y, de paso, 
colocarlo en un compartimento expo-
sitivo estanco con control de tempera-
tura y humedad", con el fin de mejorar 
las condiciones de conservación de la 
talla que, aunque procede del santua-
rio de Santa Maria de Mijaran, actual-
mente puede visitarse en la iglesia de 
Sant Miquèu de Vielha. 

Además del proyecto de seguridad, 
la actuación prevista incluye también 
la mejora de las condiciones expositi-

vas de la talla, de la que únicamente 
se conserva la cabeza y parte del torso, 
ya que el resto está desaparecido. Así, 
el proyecto elaborado por la empresa 
STEM S.A. incluye una vitrina de con-
trol climático a base de acero inoxida-
ble y cristal de doble capa de seguri-
dad, además de un sistema de ilumi-
nación que no produzca calor residual 
ni radiación ultravioleta que puedan 
afectar a la imagen. 

Además, y como elemento com-
plementario, alrededor de la vitrina 
se situarán varios paneles interpretati-
vos en los que, de forma gráfica y en 
varios idiomas, se informará a los visi-
tantes de la historia y valor artístico del 
Crist de Mijaran. 

GRAN VALOR ARTÍSTICO 

Obra emblemática del románi-
co aranés, el Crist de Mijaran estaba 
situado en el santuario de Santa Maria 
de Mijaran, actualmente desapareci-
do, y ahora se expone en una capilla 
lateral de la iglesia de Sant Miquèu de 
Vielha. La talla se ha atribuido al taller 
de Erill la Valí, que trabajó principal-
mente en el valle de Boi y que tiene 

El Crist de Mijaran está en la iglesia de sant Miquèu de Vielha. 

en la pieza aranesa una de sus obras 
maestras. 

Datada en el siglo XII, el Crist de 
Mijaran es la única pieza existente 
de un antiguo Descendimiento de la 
Cruz, que posiblemente fue destrui-
do en el siglo XV. Los descendimientos 
monumentales, conjuntos escultóricos 
muy frecuentes a partir del siglo XII, 
escenificaban el Descendimiento de la 
Cruz con la imagen del Cristo muerto 
rodeado de los personajes que, según 
los Evangelios, le acompañaron en ese 
duro trance: María, san Juan, José de 
Arimatea, Nicodemo y también los dos 
ladrones. 

El Crist de Mijaran es objeto de la 
devoción de los araneses y apenas ha 
salido de su ubicación actual. Una de 
las últimas ocasiones fue al Museo de 
Arte Nacional de Catalunya, con moti-
vo de una exposición sobre el romá-
nico del valle de Bol. La talla aranesa 
destacó entre las demás expuestas gra-
cias a detalles como la nuez del cuello 
del Cristo -nunca representada antes-
0 los cabellos esculpidos con especial 
finura, ya que marca una de las cimas 
de la escultura medieval europea. 

N.L.L. 

otranotkia 
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Convocados los Condò Sambeat 
El Departament de Cultura e Politi-

ca Lingüistica del Conselh Generau 
d'Aran está preparando ya la próxima 
edición del Concurso Literario Mn. Condò 
Sambeat que este año se amplía con nue-
vos certámenes, en concreto, un Concur-
so de Dibujo en la Escuela y el I Festivau 
de Teatre ena Escòla, ambos dirigidos a 
escolares de Primaria y Secundaria. 

El I Festivau de Teatre ena Escòla está 
abierto a alumnos desde Infantil a Bachi-
llerato y Formación Profesional, divididos 
en cuatro grupos en función de las dife-
rentes edades. Cada centro escolar podrá 
presentar una obra de temática libre que 
los alumnos representarán en el mes de 
abril, en función del orden de inscripción. 
El objetivo es que los escolares araneses 
puedan disfrutar de la representación de 
los alumnos de otros escuelas y pasar un 

día de convivencia. La temática es libre y 
las obras pueden ser originales o inéditas, 
adaptaciones o no de obras existentes y 
deben ser en aranés. El Conselh ayuda-
rá con 200 euros a los grupos formados 
y editará dípticos con resúmenes de las 
obras y el nombre de los actores partici-
pantes. Los centros interesados en parti-
cipar deben inscribirse en el Departament 
de Cultura del Conselh antes del 15 de 
diciembre. 

En 2008 se celebrará el I Concors de 
Diboish ena Escòla, abierto a escolares de 
todas las edades -desde P5 a Bachillera-
to y FP-. La técnica es libre y el forma-
to DIN A-3, aunque el tema debe versar 
sobre la Hèsta d'Aran y todo lo que gira 
a su entorno. Los dibujos, según rezan las 
bases, deberán ser realizados en la escue-
la, dentro de la actividad destinada a plás-

tica. El plazo de presentación concluirá el 
31 de marzo y el Conselh destinará más 
de 2.000 euros a los premios en metálico 
para los ganadores, finalistas y dos accé-
sits en las diferentes categorías estableci-
das. Las obras premiadas se expondrán 
a partir del 16 de junio y los premios se 
entregarán el 17 de junio, dentro de los 
actos de la Hèsta d'Aran. 

El Concors Literari Mosen Condò Sam-
beat alcanza su decimoctava edición con 
un incremento en la partida destinada 
a premios, casi 2.500 euros para 2008, 
además de diplomas para los accésits. Al 
certamen pueden concurrir escolares de 
entre 9 y 17 años, en poesía y prosa en 
cualquiera de las variantes de la lengua 
occitana. El plazo de presentación de las 
obras concluye el 31 de marzo. 

A.l. 
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Mèsta dera Soca de Nadau 
Eth poblé de Les instaure era Mèsta dera Soca de Nadau 

• ntà parlar dera Soca de Nadau auem 
^ de començar a parlar dera concepción 

qu'auie eth pöble pirenenc, (aranés e 
H comengés) sus eth moment deth solstici 

d'iuèrn. Ère aguest, eth moment de començar 
un ñau an e de víatges se pèrd era referéncia 
se Cap d'An ei eth madeish dia de cap d'an 
o ei eth dia deth solstici, aqueth dia mès curt 
der an damb era net mès longa. En tot demo-
rar eth solstici, dus o tres dies abans era gent 
limpiaue es humenèges treiguent tota aquera 
soja deth cicle e dera annada que s'acabaue 
deishant eth lòc mès important dera casa, eth 
larèr, prèst e net tà començar a alugar eth nau 
huec damb qué començarà eth nau an. Aquera 
diferénda de 11 dies e 12 nets en qu'acabe er 
an solar e er an luèr, será en principi eth temps 
destinât a que creme, tot doçament, era soca. 
Tanben onze dies abans de Nadau es campa-
nes tocauen aquerò que s'aperaue es octaues, 
es alegries o es litors de Nadau. Entàs ueit deth 
ser eth campanèr deth pòbie anaue rebrem-
bant que s'ère en Auents e que se demoraue 
eth Neishement de Nòste Sènher. 

Tornant ara Soca mos eau díder qu'aguesta 
ei era part der arbe que demore presa ara tèrra 
damb es sues arraïcs un viatge qu'aguest s'a 
hèt a quèir. Déjà arringada aquera soca retorçu-
da, borromuda, en principi de hai perqué eth 

continuât senon qu'era soca s'alugaue e amor-
taue en diferenti moments en tot auançar-la o 
recular-la en larèr. 

Aguest huec purificador portaue bonur enta-
ra familia e ací tornam a trobar era madeisha 
causa qu'ena representación deth Haro, qu'es 
arraïcs der arbe que representen era esséncia 
dera Natura se baishen en pöble tà qu'aguest 
capte aquera força e en cèrta manèra le quede 
trametuda. Eth Haro damb era sua part mès 
baisha apuntant tath cèu e transmetent aque-
ra força ar eter deth pöble tà transméter era 
sua fôrça a toti es membres deth madeish e era 
soca portant tota era fôrça dera sua saba as 
membres dera casa a on se creme. 

Era soca non ère ua soca quaussevolh senon 
ua soca seleccionada de husta de hai capaça de 
mantier eth huec e era brasa sense amortar-se, 
de ua auta quausevolh husta s'amortarie. Ath 
dessus d'açô en tot començar er Auents, eth 
quart dimenge abans de Nadau era soca ja auie 
d'èster en casa tà secar-se 

En tant qu'eth huec deth Haro e deth solsti-
ci d'estiu ei un huec d'exterior e de hiama, eth 
huec deth solstici d'iuèrn ei un huec d'interior 
e de brasa que eoe, que cofís just eth cendre se 
ben era joenessa e mainadèra hègen a volar es 

JÊP DE MONTOYA 

casse s'amortarie, se hè a secar quauqui'mesto-i^haHws peth dessus d'eri en tot anar d'ua casa 
arribant-la a mimar, donc com d'ua forma 
rituau se caperaue damb ua briga quan ère en 
colidôr dera casa o en un cornèr près deth larèr 
tà qu'anèsse sécant, damb era idia de que non 
s'amortèsse, en toti aqueri dies qu'auie d'anar 
cremant hènt companhia ara familia e purifi-
cant eth larèr, era casa, entath nau an que 
comence. Eth cap dera casa solie hèr ua creu 
ara soca, ben damb era pica, ben damb eth 
guinhauet; ère era forma de cristianizar aque-
th rite pagan en aqueth moment que se sola-
pen era Hèsta deth Solstici d'iuèrn e Eth Nadau 
de Nôste Sénher. En d'autes familhes se hègen 
tantes creus com membres i auie ena casa o 
en clan. 

Era Soca s'alugaue, era tarde deth solsti-
ci abans e era vesilha de Nadau mès tard, tan 
lèu se cogaue eth solei e atau auie de demo-
rar enquia Cap d'An. A díder vertat e auent 
a veir damb eth volum dera soca de viatges 
duraue sonque tres o quate dies, se ben ena 
Val d'Aran s'an noticies qu'en quauqua casa se 
harie durar enquiath dia des Tres Reis. Segura-
ment que d'aguesta manèra non ère un huec 

ara auta, d'un huec ar aute . 

Atau ei com se celebraue en çô de nòste, 
ena Val d'Aran, aquera net a on se solapen 
eth solstici d'iuèrn e eth Neishement de Nòste 
Sénher, e damb era madeisha idia Eth Conselh 
dera vila de Les, amàs de vesins que vòlen revis-
colar tradicions antiques e dinamizar era vida 
deth pòbIe en aguesta vesilha de Nadau deth 
darrèr an deth sègle XX e deth millèni passat 
instaurée aguesta hèsta, damb era idia de que 
perviue per molt de temps. 

Ara, cap ath torn des set e mièja deth ser 
deth dia 24 de deseme, ena Plaça dera glèisa 
dera vila de Les, es parelhes que pòrten vint-e-
cinq ans de maridadi son es que se 'n encueden 
d'alugar era soca demanan salut e amor ena 
sua relacion en tot cantar nadalets e dempûs 
dera missa de Miejanet, toti es assistents pre-
nent chicolate, minjant còca e beuent mosca-
telh auferit per Ajuntament de Les. 

JÈP DE MONTOYA 
LES (Val d'Aran) 

Soca de Nadau ena Plaça dera glèsia de Les. 
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Actividades para todos 
Conciertos, festivales de Navidad, exposi-

ciones, talleres infantiles en la bibliote-
ca, ferias de antigüedades, conciertos de 
órgano, galas de Navidad... Son sólo algu-

nas de las actividades programadas en la Val d'Aran 
para las próximas fechas navideñas, que los más 
pequeños del valle recibirán con sus tradicionales 
festivales en sus respectivas escuelas los días previos 
al esperado inicio de las vacaciones. 

Uno de los actos que más expectación ha desper-
tado en todo el valle es la actuación de la soprano 
Ainhoa Arteta que el próximo sábado, 8 de diciem-
bre, inaugurará el Cicle d'Iuèrn que se incluye en la 
nueva programación 'Aran amb Art' que promue-
ve el Conselh Generau d'Aran. Arteta actuará con 
el acompañamiento del pianista Rubén Fernández 
Aguirre. El ritmo de venta de entradas es bastante 
alto y se prevé que se complete la totalidad del aforo 
de la iglesia de Mijaran, 500 plazas. Los interesados 
pueden adquirir sus entradas en las Oficinas de Turis-
mo de la Val d'Aran. 

Este fin de semana, el teatro será protagonista en 
Les, con las representaciones del grupo 'Era Cabana' 
que pondrán en escena la obra 'Era caisha vermel-
ha', de Manuela Ané. Será en el salón de actos de 
Les, el 6 de diciembre a las 20 horas y el domingo 9 a 
las 17.30. Entre ambas representaciones, el viernes 7 
de diciembre se celebrará una nueva edición del tra-
dicional Mercado de Navidad. Una semana después, 
esta localidad del Baish Aran acogerá el sábado 15 
una velada de concierto con los niños de la Asocia-
ción Es Corbilhuérs, en la que se prepararán cancio-
nes y bailes tradicionales. ' 

Ya en Navidad, en la Val d'Aran también está 
arraigada la tradición de la Misa del Gallo, que se 
celebrará a las 24 horas del día de Nochebuena en 
la iglesia de Sant Miquéu de Vielha y en la de Les. 
En esta ùltimi población, además, es tradicional la 
'Soca de Nadau' y las rondallas de Navidad por las 
calles del pueblo acompañados de 'Es Corbilhuérs'. 

El viernes, 28 de diciembre, doble cita. Por una 
parte se inaugura una nueva edición de Antic Viel-
ha, la Feria de Antigüedades y Almonedas que per-
manecerá abierta en la sala polivalente hasta el 4 
de enero. Y, por la noche, a las 22 horas, segunda 
actuación del Cicle d'luérn, en este caso la del Sowe-
to Gospel Choir. 

Un día después, el 29, la iglesia de Sant Miquéu 
de Vielha será escenario del IX Concierto de Órganos 

Los escolares araneses están preparando sus festivales navideños. Este es de 2006.. 

de Ponet y del Pirineo, con la actuación del organista 
Jonatan Carbó y la soprano Natália Casasùs. A las 20 
horài^y entrada gratuita. 

Como todos los años. Les despedirá el año 2007 
y recibirá 2008 con la tradicional Fiesta Cotillón en el 
salón de actos. Más información en el Ajuntament. 

A a O S PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 

Los niños están ultimando los ensayos de los fes-
tivales de Navidad que representarán en sus colegios 
antes de iniciar las vacaciones navideñas. Además, 
también pueden encontrar una completa oferta 
de actividades en la Biblioteca Municipal de Vielha 
donde se están preparando varios talleres de manua-
lidades de decoración navideña, tanto para el árbol, 
la mesa o la casa, así como de formas originales de 
envolver regalos y de tarjetas de Navidad. Para las 
madres, también se ofertará otro taller, en este caso 

de diferentes formas de doblar las servilletas de tela 
en la mesa. Los días se anunciarán en la biblioteca. 

Por otra parte, ta Biblioteca'acoge durante estos 
días dos interesantes exposiciones. Durante todo 
este mes de diciembre, se puede ver la muestra 'La 
arqueología, un manera de leer la historia de la mon-
taña", promovida por el Parque Nacional de Aigües-
tortes. Además, hasta el 2 de enero también perma-
necerá abierta la exposición 'Corremón', organiza-
da dentro de la VII Semana del Libro Infantil y Juve-
nil a las Térras de Ponent por el Consell Catalá del 
Libre per Infants y Joves, que propone el tema del 
viaje como posibilidad que nos ofrece la lectura para 
conocer el mundo. 

La Escuela de Música Val d'Aran organiza el 21 
de diciembre, viernes, su tradicional Festival de Navi-
dad que tendrá como escenario el Cine de Vielha a 
partir de las 17 horas, con entrada gratuita. 

A.l. 
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Baqueira abrió la 
nueva temporada 

a estación de esquí de 
Baqueira-Beret inauguró 
el pasado 1 de diciem-

•bre la temporada con 12 
remontes en funcionamiento y 
12 pistas abiertas que equiva-
len a 24 kilómetros esquiables 
de los más de 100 que tiene en 
total. Éste podría haber sido el 
motivo de la baja asistencia de 
esquiadores durante la primera 
jornada de es#Í iWIMÍMÍMIta 
de 1.830. m m m m m m m 

La baja densidad de esquia-
dores, así como el buen tiem-
po, no obstante, permitie-
ron disfrutar de un estupen-
do día de nieve en las pistas, 
con espesores que oscilaron 
entre los 20 centímetros en la 
cota 1.800, y 25 en las cotas 
más altas de 2.500. Las únicas 
aglomeraciones se registraron 
durante la primera hora de la 

•»mañana «wÉMMiiiiMMteiKÍi 
fhación. 

gente acudía a recoger el for-
fait de temporada. La estación 
se mostró satisfecha con la pri-
mera jornada de temporada 

Para el puente de la Purí-
sima las previsiones que hace 
la estación son buenas, ya que 
las bajas temperaturas están 
posibilitando la fabricación de 
nieve artificial. No obstante, 
la estación es prudente y no 

ii<t>fti'ii»ftar detalles.. 

o t r a n o t i c í a 

Nueva campaña turística 
Un sello con un "99% certified 

Val d'Aran" será la nueva ima-
gen de la campaña de promoción 
turística que ha presentado el Con-
selh Generau d'Aran. El objetivo de 
esta actuación es "unificar todas las 
actuaciones de los departamentos 
de la máxima institución que tengan 
relación con la promoción turística 
del territorio", según explicó el con-
selhèr de Torisme e Transpórt, Juan 
Antonio Serrano, en la presentación. 

El lema escogido 'Arren ei perfec-
te' -publicado en seis lenguas: occi-
tan-aranés, castellano, catalán, fran-
cés, inglés y euskera- acompañará a 
la marca '99%' para conseguir esta 

nueva imagen con la que se pre-
tende expresar "la autenticidad del 
producto Aran que el sello identi-
fica como el lema perfecto para los 
que quieran disfrutar plenamente", 
señaló el diseñador Marc Però, de la 
empresa Però i Badia. 

La nueva campaña se ha iniciado 
ya en prensa y también está previs-
ta la contratación de paneles presu-
puestarios en la carretera N-230, en 
concreto en Puente de Montañana, 
Pont de Suert y la Val d'Aran. 

Asimismo, Juan Antonio Serra-
no aprovechó la presentación de la 
nueva campaña turística para anun-
ciar la creación de un nuevo punto 

de información en la Val d'Aran que 
estará situado en la oficina de turis-
mo de Baqueira Beret, en la cota 
1.500, para "complementar la oferta 
de nieve con propuestas que permi-
tan conocer el país". 

La coordinadora de Torisme Val 
d'Aran, Marisol Ariño, señaló tam-
bién que "se va a elaborar un nuevo 
folleto: 'Razones para venir, motivos 
para volver' que recogerá todas las 
propuestas de ocio y actividades que 
se pueden hacer en Aran y con el 
que se pretende aprovechar el flujo 
de personas que visitan Aran durante 
la temporada invernal. 

A.l. Presentación de la nueva campaña turística de la Val d'Aran. 
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Serrano dio a conocer esta noticia. 
La responsable de una de las pequeñas empresas aranesas, recogiendo la subvención concedida. 

PARA TAMBIÉN EN VILALLER Y PONT LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE ARAN NO APROVECHAN LAS SUBVENCIONES 

Nueva línea 
Aran-Barcelona 
Una nueva línea de auto-

bús diaria cubrirá et tra-
yecto entre la Vai d'Aran y la 
c iuda i cié, Barcelona.prácü-, 

medias a partir del 3 de 
diciembre, según adelantó 
e! conselher de Turismo de! 
Conselh Generau Juan Anto-
nio Serrano, 

Desde el primer tunes 
de este mes de diciembre, 
los usuarios de los autobu-
ses con destino a Barcelo-
na, desde la Val d'Aran, lo 
tienenun poco más cómo-
do ya no tendrán que pasar 
por la ciudad de Lleida como 
hasta allora. La nueva línea 
de autobuses de la empresa 
AIsina Graells cubrirá el tra-
yecto de forma casi directa 
y prácticamente sin paradas 
intermedias entre los dos 
sitios. De esta manera, habrá 
un autobús diario con salida 
de Les a las 4.40 horas de la 
mañana y otro de regreso 
desde la estación de auto-
buses de Norte de Barcelona 
a las 15 horas, lo cual posi-
bilitará hacer todas aquellas 
gestiones necesarias a tos 
usuarios y estar de regreso 
en el mismo día. 

PARADAS 

El autobús hará paradas 
en Vilalfer, el Pont de Suert, 
Alfarrás y Balaguer, además 
de diversas zonas y calles 
de la misma Ciudad Condal 
antes de su última parada, 
prevista en la estación del 
Norte. 

Según las previsiones ini-
ciales, la duración del viaje 
oscilará entre cuatro horas y 
media y cinco y el precio del 

billete costará en torno a los 
30 euros. 

En opinión del consel 
- . M l de Transporte .y Turismo 

deTToríselh Generau, Juan 
Antonio Serrano, esta nueva 
propuesta paliará el défi-
cit de oferta de transporte 
existente entre Aran y la ciu-
dad de Barcelona, una de las 
rutas más habituales entre 
los ciudadanos del territo-
rio. Serrano explicó en rueda 
de prensa que para Aran es 
necesario tener una buena 
red de comunicación entre 
las tres ciudades de referen-
cia para el territorio; Lleida, 
cuya oferta actual se consi-
dera adecuada; Barcelona, 
cuyo déficit se verá paliado 
con la puesta en funciona-
miento del nuevo servicio; y 
Toulouse, ciudad para la que 
actualmente no existe un 
servicio de autobús directo, 
pero que podría tenerlo en 
el futuro, según explicó el 
propio conselher. 

TRANSPORTE ESCOLAR 

La concesión de la licen-
cia del transporte escotar de 
la Val d'Aran a la empresa 
AIsina Graells, que cadu-
ca el próximo 8 de enero, 
ha sido prorrogada por un 
periodo de 6 meses, con el 
fin de que el Conselh pueda 
disponer de más tiempo 
para preparar tas bases de la 
nueva licitación. El conselher 
de Transporte Juan Antonio 
Serrano adelantó que habrá 
bastantes novedades respec-
to al servicio actual, pero no 
quiso adelantar nada al res-
pecto. 

M.A. 

Entregadas las ayudas a 
tres empresarios araneses 

os empresarios araneses 
no aprovechan las dife-
rentes líneas de subven-

•ción que la Diputación 
de Lleida, a través del patronato 
de promoción económica, tiene 
a su disposición, según expli-
ca María del Carmen Mora, 
responsable de la oficina de 
comercio del Conselh Generau 
d'Aran. 

Únicamente han sido tres 
los empresarios araneses que 
han accedido en el presente 
año a alguna de las ayudas eco-
nómicas que la Diputación de 
Lleida, a través del patronato de 
promoción económica, tiene a 
su disposición. Concretamente, 
las pequeñas empresas subven-
cionadas han sido un centro de 
estética, una peluquería y una 
ingeniería, con una aportación 
total de 2.900 euros. Según 

Los miembros de la mesa explicaron las ayudas. 

M̂  Carmen Mora, responsa-
ble de la oficina del comercio 
del Conselh Generau, el bajo 
número de empresarios intere-
sados en la obtención de estas 
subvenciones responde en gran 

medida al desconocimiento que 
existe de estas. Mora destacó, 
durante la rueda de prensa que 
acompañó al acto de entrega 
de las subvenciones que tuvo 
lugar en la sede de la máxima 

institución aranesa, que desde 
la Unión Europea hay un gran 
flujo de recursos económicos 
dirigidos a incentivar la creación 
de nuevas empresas, así como a 
afianzar las ya existentes. 

El acto también sin/ió para 
que el director del patronato de 
promoción económica, Gerard 
Guiu, explicara a los presentes 
el funcionamiento y los objeti-
vos del ente que dirige. Guiu 
destacó la funcionalidad del 
patronato de cara a financiar 
los proyectos de los peque-
ños y medianos empresarios, 
la buena conexión existente 
con los diversos organismos de 
la Unión Europea en líneas de 
subvenciones, o la priorización 
de las solicitudes de proyectos 
ideados para el desarrollo de 
cada territorio. 

M.A. 

ENTRE EL CONSELH Y LA GENERALITÀ 

Comisión de 
iViedio Ambiente 

a comisión de Medio 
Ambiente formada por 

miembros de los departamen-
tos correspondientes del Con-
selh Generau y la Generalitat se 
constituyó durante un encuen-
tro que tuvo lugar en Barcelo-
na, el cual también sirvió para 
tratar sobre la recuperación del 
grévol en Aran. 

El conselhér de Medio 
Ambiente i Pagesía, Francés 
Bruna, se mostró satisfecho con 
la puesta en funcionamiento de 
la comisión, ya que supone el 
paso previo para poner al día 

el traspaso de las competen-
cias en esta materia, tan impor-
tante para un territorio como el 
aranés. 

Además de constituirse la 
comisión, durante esta primera 
sesión se acordó que la Gene-
ralitat apoye ante el ministerio 
de Medio Ambiente el proyec-
to elaborado por la Fundación 
Territori i Paisatge y el propio 
Conselh Generau para reintro-
ducir el grévol en Aran, una 
pequeña ave que habitaba en 
la vertiente norte del Pirineo y 
que, en la actualidad, se haya 

En la reunión se abordó la recuperación del grévol. 

extinguida en esta zona. Este 
proyecto prevé empezar con la 
reintroducción del grévol a par-
tir de 2008 con ejemplares pro-
cedentes de los Alpes. 

Asimismo, durante la 
reunión la comisión bilateral 
también se ha comprometido 

a redactar un plan de recupe-
ración del cabilac, un tipo de 
pez que clasificado como espe-
cie diferenciada. La Val d'Aran 
es el único sitio de la penínsu-
la Ibérica donde hay constancia 
de la presencia de este pez. 

M.A, 



TELIZ NAVIDAD 
N N A D A U B O N NAIPÁ 

UNIPUBLIC CUENTA CON BAQUEIRA PARA UN FINAL EN ALTO DE LAS ETAPAS PIRENAICAS DE LA RONDA ESPAÑOLA 

La Vuelta 2008 llegará a Aran 
a Val d'Aran tendrá un 
especial protagonismo 
en el recorrido de la 

•Vue l ta Ciclista a Espa-
ña 2008 que el 5 de diciem-
bre se presenta en el pabellón 
de IFEMA en Madrid con pre-
sencia de los representantes de 
los equipos ciclistas así como de 
las localidades por las que pasa-
rá la gran ronda española. 

Dos años después de que 
el valle recibiera la llegada de 
la 'Grande Boucle', el Tour de 
Francia en 2005, los araneses 
tendrán la oportunidad de vol-
ver a ver en directo a los mejo-
res representantes del pelotón 
internacional en la ronda espa-
ñola, en este caso al comienzo 
de la prueba, durante los pri-
meros días de septiembre. 

La Vuelta Ciclista a Espa-
ña tendrá un final de etapa en 
alto en Baqueira Beret, donde 
concluirá la etapa más pirenai-
ca de la próxima edición de la 
ronda española, la que discurri-
rá entre Andorra y la estación 
de Baqueira Beret. A la mañana 
siguiente, después de que toda 
la caravana que acompaña a la 

Los participantes en la próxima Vuelta Ciclista a España deberán superar las rampas de acceso a Baqueira. 

vuelta haya pernoctado en el 
valle, los ciclistas emprenderán 
una nueva etapa que saldrá de 
Vielha, aunque el 5 se desvelará 

la ciudad de destino de una edi-
ción en la que los Pirineos ten-
drán un especial protagonismo 
en el recorrido. 

El ex-seleccionador nacional 
Paco Giné y el ex-ciclista profe-
sional Abraham Olano, ficha-
dos para Unipublic, han sido 

los encargados por la empre-
sa organizadora de la prueba 
española para ir visitando los 
posibles escenarios y recorri-

dos de la próxima Vuelta Ciclis-
ta a España, que se desarrollará 
tal como viene siendo habitual 
durante las tres primeras sema-
nas de septiembre. 

No hace muchos días, 
ambos profesionales de Unipu-
blic estuvieron en la Val d'Aran 
para comprobar el estado de las 
carreteras, ultimar los recorridos 
y empezar a inspeccionar las 
zonas donde podrían situarse 
toda la infraestructura que lleva 
una gran prueba de las caracte-
rísticas de la Vuelta'2008 como 
la llegada, sala de prensa, carpa 
de salida... aunque esos deta-
lles se acabarán de concretar 
en los próximos meses. 

Javier Moracho, responsa-
ble de Unipublic, se mostraba 
satisfecho "porque creo que 
hemos hecho un buen recorri-
do, en el que los Pirineos ten-
drán un papel especial". No 
obstante, los detalles del reco-
rrido se conocerán después de 
la presentación oficial que ten-
drá lugar en el pabellón central 
de la Feria de Madrid. 

N . L L 

SE PONDRÁ EN MARCHA EN ARAN INICIALMENTE CON ESQUÍ ALPINO 

Centro de alto rendimiento 
para esquiadores discapacitados 

a Val d'Aran acogerá el Pro-
,grama de Esquí para Dis-

capacitados (PED) gracias a la 
firma de un convenio entre el 
Conselh Generau y la Asocia-
ción Excursionista Montanha 
Aran Club (MAC) por un lado, 
y la Federación Española de 
Deportes de Minusválidos Físi-
cos y el Comité Paraolímpico 
Español. 

El objetivo es el de crear 
un centro de entrenamiento 
de alto rendimiento dirigido a 
la creación de deportistas de 
élite que puedan competir en 
los juegos paraolímpicos. El 
Conselh Generau actuará como 

gestor del programa, y el MAC 
será el órgano encargado de su 
dirección, coordinación y ejecu-
ción. El centro comenzará con 
la modalidad de esquí alpino, 
pero se prevé la incorporación 
de la modalidad de fondo y cur-
ling en el futuro. 

Las diversas y numerosas 
partes implicadas en la crea-
ción y consecución del Progra-
ma de Esquí para Discapacita-
dos (PED) se reunieron en el 
Conselh Generau d'Aran para 
la firma del convenio que posi-
bilitará a la Asociación Excur-
sionista Montanha Aran Club 
(MAC) desarrollar dicho pro-

grama. El objetivo, según el 
responsable del MAC Andrés 
Gómez, es dotar a los deportis-
tas con alguna discapacidad los 
medios suficientes para desa-
rrollar deportes de invierno, 
primeramente el esquí alpino, 
pero con la intención de desa-
rrollar en el futuro el curling y 
el esquí fondo. 

El centro servirá para unir a 
todos aquellos deportistas dis-
capacitados que se inicien en 
la modalidad del esquí alpino, 
pero también acogerá al equi-
po de la selección nacional, lo 
que implica poder hacer un 
seguimiento de los deportistas 

desde sus inicios hasta el alto 
rendimiento. 

La creación de la escuela 
para deportistas discapacitados 
en la Val d'Aran implica que 
la selección nacional esté con-
centrada gran parte del año en 
Salardú, lugar donde estará ubi-
cado el centro, y en las pistas de 
Baqueira-Beret, estación donde 
se desarrollarán los entrena-
mientos. El director del Comi-
té Paraolímpico Español, Alber-
to Llofre, ha recordado durante 
la presentación que había otras 
opciones para la ubicación de la 
escuela, pero que, finalmente 
se optó por el valle dado el alto 

Imagen de la firma del convenio del Centro. 

nivel de sus infraestructuras. La 
aportación del comité para la 
puesta en funcionamiento del 
centro ha sido de 28.000 euros 
en este 2007, pero su director 

Alberto Llofre ya ha anuncia-
do que para el año que viene 
habrá un incremento del 32 
por ciento. 

M.A. 

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

Tipo de celebración: 
Boda l^Comunión 

líí Cumpleaños ? Aniversario Boda 
» Bautizo Otros 

Día de la celebración.... 

Texto para publicar.... 
Estos datos son confidenciales y para uso 

exclusivo de este periódico 
No se utilizará con ningún otro propósito 

RELLENE ESTE CUPÓN Y ENVELO A: 

134 COMUNtCAaÓN 

ACAOEMÍA CERBUNA, 6 - í<»0 

22300 BARBASTRO (Huesca) 

SE ADJUNTA FOTO: 

SI NO 

Las fotos no se devolverán 
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La pista de hielo de Vieiha presenta una gran animación todos los días. Los araneses ya preparando la Gala de Navidad. 

EL PALAI DE GÉU DE VIELHA ACOGIÓ LA PRIMERA PRUEBA DE LA LUGA CATALANA DE PATINAJE ARTÍSTICO 

Exito de la I Copa CEGVA 
Alrededor de un cen-

tenar de patinadores, 
procedentes del FC 
Barcelona, CG Puig-

cerda, Andorra, Club Hielo Jaca 
y el Club d'Espòrts de Gèu Val 
d'Aran, anfitrión de la connpeti-
ción, participaron en la prime-
ra jornada de la Lliga Catalana 
de patinaje artístico sobre hielo 
celebrada en el Palai de Gèu de 
Vieiha. 

La competición, disputada 
el sábado, fue la primera que se 
realiza siguiendo el nuevo siste-
ma de puntuación, lo que impli-
ca disponer de un mayor núme-
ro de jueces y un sistema infor-
mático aumenta notablemente 
los gastos de competición. No 
obstante, ambas circunstancias 
permitieron contar con la pre-
sencia del joven patinador ara-
nés Marc Gironella, actualmen-
te afincado en Barcelona, como 
técnico especialista. 

Por lo que respecta al Club 
d'Espòrts de Gèu Val d'Aran, 
CEGVA, sus jóvenes patinado-
res consiguieron resultados des-
tacados y subieron al podio en 
casi todas las categorías, pese a 
que la mayoría acusó las modi-
ficaciones realizadas en el siste-
ma de puntuación que la nueva 
Federación de Deportes de 
Invierno ha puesto en marcha 
esta temporada, y que todavía 
plantean algunas dudas. 

En la competición de Lliga 
Catalana, disputada el sábado 
10 de noviembre, David Alfa-
ro subió a lo más alto del podio 
en categoría juvenil 3^ mien-
tras que Quim Piris fue el mejor 
en la competición en categoría 
infantil T masculino. En esa 
categoría, pero en féminas, 
Carolina Caseny se alzó con la 
medalla de plata. Además, Ton 
Cónsul fue tercero en la catego-
ría de jóvenes talentos masculi-
nos, mientras que Carmen Nart 
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Los representantes del CEGVA posaron con sus trofeos a la conclusión de la I Copa CEGVA. 
CEGVA 

y Andrea Vidal acabaron sexta 
y séptima, respectivamente, en 
alevín femenino. 

El nuevo sistema de pun-
tuación obliga a trabajar con 
más minuciosidad el programa 
de los deportistas, dado que 
todavía pen/iven los dos siste-
mas, situación que conlleva un 
mayor trabajo para las entrena-
doras y para tos niños. 

COPA CEGVA 

El domingo 11 se desarro-
llaron las pruebas correspon-
dientes a la I Copa CEGVA, tor-
neo interno del Club d'Espòrts 
de Gèu Val d'Aran en la que 
se pudo ver sobre el hielo a 
los más de treinta patinadores 
que integran el grupo de com-
petición de la entidad aranesa 
que actualmente cuenta con La Escuela de Patinaje del CEGVA cuenta con más de cien niños. 

un centenar de patinadores, 
de edades comprendidas entre 
los 3 y los 16 años, así como un 
mayor número de entrenadores 
y monitores. 

Ante un Palai de Géu de 
Vieiha abarrotado y con un 
buen ambiente deportivo en 
las gradas, tanto de familiares 
los jóvenes deportistas araRVP-
ses demostraron su buen hacer 
sobre la pista. Los únicos que 
no pudieron participar fueron 
Nacho Calbetó y Bárbara Serra-
no, lesionados. 

Los resultados fueron los 
siguientes: 

Pati BIau fem.- 1. Zaira 
Pérez; 2. Paula Baz; 3. Carla 
González; 4. Begoña Martínez. 

Pati BIau mase.- 1. Joan 
Orrit. 

Debutantes fem.- 1. Este-
fanía Ramos; 2. Ona Masip; 3. 
Julia García. 

Promesas fem.- 1. An^s 
Pena; 2. Naila García. 

Alevín fem.- 1. Maria Riart; 
2. Marta Badia; 3. Tatiana Bohi-
gues. 

Alevín mase.- 1. Ton Cón-
sul. 

Cadete fem.- 1. Mónica 
Robles; 2. Elena Caubet; 3. 
Maria Antoni. 

Cadete mase.- 1. Carlos 
Tormo. 

Mínima fem.- 1. Andrea 
Vidal; 2. Carmen Nart; 3. Caro-
lina Caseny 

Infantil mase- 1. Quim 
Piris; 2. David Alfaro. 

PRÓXIMAS CITAS 

Los jóvenes patinadores ara-
neses están ya inmersos en la 
preparación de la Gala de Navi-
dad, que se celebrará en el Palai 
el 4 de enero. Además, los días 
19 y 20 de ese mismo mes, acu-
dirán a competir a Puigcerdá. 

A.l. 
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Aran revivió la ascensión 
Catalans ai K2 iVIagic Line 
Un equipo de cinco per-

sonas encabezado por 
Óscar Cadiach hizo en el 
año 2004 la cima del K2 

por la vía Magic Une 50 años des-
pués de haberse hecho por primera 
vez. Se trataba de escalar el 8.000 
más difícil por la vía más difícil, una 
aventura que culminó con éxito, 
pero que comenzó llena de incerte-
zas porque las posibilidades de lle-
gar eran escasas". De esta manera 
comenzaba Óscar Cadiach a contar 
a los más de 30 asistentes a la con-
ferencia su experiencia en la que ha 
sido hasta ahora su expedición más 
complicada de cuantas ha realiza-
do, la denominada 'Catalans al K2-
Magic Une'. 

El motivo de la visita de Óscar a 
la Val d'Aran respondía a una inte-
resante iniciativa de los miembros 
del Cine-Forum; el preestreno de 
la versión en aranés del documen-
tal que el equipo de montañeros 
rodó durante la ascensión al K2 y 
que próximamente emitirá TV3 por 
televisión. 

Los propios alpinistas rodaron 
tos momentos decisivos de la ascen-
sión, pero también los más entraña-
bles y cautivadores. El 16 de agos-
to, a tas 24 horas, Jordi Corominas 
hacía cumbre en solitario. Sus pala-
bras, tenues y tranquilas, salían a 
través del altavoz de la radio: "He 
llegado. Hace frío. Bajo". No obs-
tante, la expedición fue todo un 
éxito, ya que el objetivo era ascen-
der por la propia vía Magic Une, y lo 
de hacer cima una cuestión secun-
daria que tan solo uno de los alpi-
nistas logró. 

Tal como apunta Coromines en 
una de las reflexiones registradas a 
posteriori, la expedición tuvo todo 
lo bueno del alpinismo -una ascen-
sión complicada que culmina con 

éxito, compañerismo, momentos 
inolvidables, hacer cumbre...-, pero 
también todo dramatismo que con-
lleva la muerte de un compañero y 
amigo de expedición. 

Tres días después de que la 
expedición catalana hubiera hecho 
cumbre, Manel de ta Matta moría 
en el campamento 1 víctima de 
un ataque fulminante de apendi-

citis, que derivó en una peritonitis. 
La cinta recoge reflexiones sobre 
el alpinismo tan íntimas y sencillas 
-aunque no exentas de trascenden-
cia- como esta del propio Manel en 
la que dice que se trata de "una 
dimensión humana, donde todos 
dan y dependen de los compañe-
ros; y esta interacción provoca un 
gran enriquecimiento". 

Galardonado con diferentes pre-
mios, los asistentes a las instalacio-
nes de ETEVA (Escola de Teenies 
Esportius dera Val d'Aran), lugar 
que acogió el acto, pudieron disfru-
tar de material de primera calidad 
con el privilegio que supone tener 
en persona a uno de los protago-
nistas, que respondió con pasión a 
las numerosas preguntas que reali-
zó el público. Al final de la velada 
mágica Oscar firmó posters de la 
expedición. 

M.A. 

EL EQUIPO SUB-11 DE LA ESCUELA ARANESA COMPITE EN LA LIGA TRANSPIRENAICA 

Se truncó la buena racha I ¡güera 
del Hockey Gèu Vielha-Val d'Aran 
Apesar de su buen comienzo de 

temporada, el Hockey Club Géu 
• Vielha-Val d'Aran no está teniendo 
fortuna en sus últimos encuentros 
de la Liga Nacional de hockey sobre 
hielo. Así, la derrota cosechada en 
el último encuentro -4-15 ante el 
Anglet Hormadi francés- se suma a 
las encajadas en las jornadas prece-
dentes: CG Val d'Aran, 6-Txuri Urdiñ, 
7; CG Val d'Aran, 6-CH Jaca, 11; y, la 
más dolorosa, CG Puigcerdá, 35-CG 
Val d'Aran, 2. 

Actualmente, la clasificación está 
encabezada por el CG Puigcerdá con 

26 puntos, seguidos del Anglet, Bar-
celona, Jaca, Txuri Urdiñ, Vielha-Val 
d'Aran, Majadahonda y Gasteiz. 

ESCUELA 

Esta temporada, los equipos 
base de los clubes españoles pue-
den participar en las nuevas com-
peticiones que la Federación Espa-
ñola de Deportes de Hielo ha crea-
do para las escuelas de hockey: 
sub-15, sub-13, sub-11 y sub-9. 
Así, para que los jóvenes jugadores 
tuvieran más opciones de competi-

ción, la Federación negoció con la 
Federación Francesa la creación de 
una Liga Transpirenaica entre Espa-
ña, Francia y Andorra, establecien-
do dos zonas para evitar los largos 
desplazamientos y permitiendo que 
los clubes pudieran unirse para for-
mar equipos. 

El CG Vielha-Val d'Aran ha que-
dado encuadrado en la zona B, cata-
lana occidental, junto a Andorra, 
Font Romeu, Puigcerdá, Barcelona, 
Montpellier, Toulouse, Castres y Nar-
bonne. En la zona A, la atlántico-
vasco-aragonesa, están Anglet, Bur-

deos, Jaca, Pamplona, Vitoria y San 
Sebastián. Los partidos son por ligui-
lla y se unifican todos los partidos de 
cada jornada en una única sede, con 
el fin de que sea una fiesta del hoc-
key sobre hielo. 

La Escuela de Hockey de Vielha 
cuenta con 13 jugadores en su equi-
po sub-11. Algunos se incorporaron 
ta pasada temporada, pero muchos 
han llegado este año y hay varios 
jugadores menores de 6 años, lo que 
te convierte en el equipo más joven 
de la categoría. 

A.l. 

teléfonosdeinterés 
AJUNTAMENTS 
ARRES 973 641 819 
ARRÒ 973 640 939 
ARTIES 973 641 612 
AUBÈRT 973 644 030 
SAGERGUE 973 644 030 
BAUSEN 973 647 024 
BETREN 973 640 018 
BOSSÒST 973 643 157 
CANEJAN 973 648 160 
ES 8ÖR0ES 973 640 939 
ESCUNHAU 973 641 776 
GAUSAC 973 640 018 
GESSA 973 644 030 
LES 973 648 0)7 
SALARDÙ 973 644 030 
TREDÒS • 973 644 279 
VIIAC y VIELHA 973 640 018 
VILAMÒS 973 640 739 

DISP6NSARIS MtDICS 
ARTIES 973 642.847 
BOSSÒST 973 648 211 
LES 973'648:229 
SALARDÚ 973 644030 
ÈÌWÀlì'CÓMAtÌCÀU" 
iVìELHAl 973 640 006 

FARMÀCIES 
CÁTAIA (VIELHA) 973 642 346 
PAÌACVIELHA) 973 642 585: 
ai-mansaìsossòst; 973 648 219 
AIMAKA(IES) 973 647244 
PAIÀ Í ARTIES) 973 644 346, 
paíAíbaqueira) . 973644462 

GUARDIA CIVIL 
BOSSÒST 973 648 207 
SALARDÚ 973.644032,., 
URGÈNCfiS • 062- , 
VIELHA .973 640005 . 

INFORMACIÓN G TORtSME 
BOSSÒST 973 647 279 
LES. ,973 647-303-
SALARDÜ 973 64.5:197 -
VIELHA 973 640 110 

POMPIERS 
f 373 640 OSO 

TAXIS 
JUAN VIDAL 

(Vielha) 
609 317S44 
973 640 966 

FULGENCIO 
DEDIEU (Vielha) 629 370 070 

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

OTROS 
AlSIMAGRAEU 
BARCaONA 932 656 592 
AISINA6RAEUS 
mwA 639 380 373 

AUTOBUSES ALSA 902 422 242 
CONSSlH 6ENCRAU 
D'ARAN 973 641 801 
'EUíssíwe Í8Í,SCATSD£. 973 640 080 
ESTACION DE ESQUÍ 
BAQUSBA BERET 973 639 000 

OiSW/AßRA 
Ulf 1 HA 

973 357 285 
POUCtA NACIONAL 
ÍUSSENCie) 091 
TOUCiÁMAOOÍiAL 
(COMISSAKAIES) 973 648 014 

Cines 

WELHA 573 640 830 
BOSSÖST 973 648157:. 

www.drcusa.com 

http://www.drcusa.com
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'Cátaros y trovadores' 
'Catars e Trobadors. Ocdtánia e 

Cataìonha: reinassenga e futur' es 
e¡ título de la exposición que hasta 
el 31 de enero puede visitarse en la 
iglesia de Sant Joan de Arties. 

La muestra, promovida por el 
Museu d'Història de Catalunya, 
liega a la Val d'Aran por iniciativa 
del Departament de Cultura e Poli-
tica lingüistica del Conselh, a tra-
vés de Musèus dera Val d'Aran. 

la exposición explica la relación 
histórica entre Catalunya y Occita-
nia, centrándose en tres grandes ejes: poesía 
trovadora, la doctrina càtara y el renacimien-
to occitano y catalán del siglo XIX. la mues-
tra está dividida en siete áreas denominadas 
Los hilos del latín. Tierra de cuentos. El reino 
del amor cortés, los buenos hombres, Aque-

Has montañas que tan nuestras son y la patria 
soñada. 

la muestra podrá visitarse de lunes a 
domingo de 17 a 20 horas. Más informa-
ción en el teléfono 973 64 18 15 o en el mail 
info.museu@aran.org. 

'13,20 y 27 de diciembre • •Diciembre 

Cinefórum 
en Vielha 

El Cinefórum Vielha continúa con su progra-
mación abierta a los aficionados al séptimo arte 
con tres sesiones durante el mes de diciembre que, 
como es tradicional, tendrán lugar en el hotel Pire-
ne de Vielha a las 21.30 horas. 

El jueves 13 de diciembre, se proyectará el 
documental 'Maquilápolis' de Vicky Funari y Ser-
gio de la Torre y presentación de Victoria Planas, 
responsable del Área de Centroamérica, México 
y el Caribe del Fondo Catalán de Cooperación al 
Desarrollo. 

El 20 tomará el relevo otro documental, Tanto 
brillo ciega. Un documental de consume hasta 
morir' producido por Ecologistas en Acción. 

Y, finalmente, el 27 de diciembre, se proyectará 
la película 'Primavera, verano, otoño, invierno... y 
primavera', obra de Kim Ki-duk. 

Exposiciones 
la Biblioteca de Vielha acoge este mes 

de diciembre dos exposiciones, una sobre 
'la arqueología, una manera de leer la Krs^ 
toria de la montaña', y la otra el 'Corre-
món', incluido en la Vil Semana del Libro 
Infantil y Juvenil de las Térras de Ponent, 

• •Diciembre y enero 

Propuestas 
navideñas 

Son muchas ias propuestas que surgen 
en ta Val d'Aran para los próximos días y, 
en especial, para ias fiestas navideñas. En 
la PÁGINA 11 les ofrecemos una completa 
relación de actividades. 
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museosparavísitar 

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: la torre 
del general Martinhon en 
Vielha, la casa Joanchiquet 
en Vilamós, y la iglesia de 
Sant Joan en Arties. 

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

Casa 
Joanchiquet 

- DÓNDE: Vilamós. 
- INFORMACIÓN: del 16 de septiembre al 14 de junio: 
únicamente visitas en grupos concertadas telefónica-
mente (973 641 815). 
- HORARIO: del 1 de julio al 30 de septiembre, abierto 
todos los días, de 11 a 14 h. y de 16 h. a 19 h. 
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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.) 
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8 de deseme [entàs 22:00 ores 

Ainhoa Arteta (soptano) 
Rubén Fernández (piariista) 

28 de deseme [entàs 22:00 ores 

GOSPEL 
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Organízen: 
CooselhpGenerau d̂Aran 

Departament de Cultura 
e Poütica Lingüistica 

T o r i s m e N ^ Val d ' A r a n 
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Löc: Gleisa de Mijaran 
Entrades antidpades: 

Ainhoa Arteta: 45€; Soweto Gospel Choir: 25c 
Entrades en taquilha: 

Ainhoa Arteta 506; Soweto Gospel Choir: 3o€ 

Abonament des dues actuadons: 6o€ 

Venda: 
Oficines de Torisme d'Aran 

f+in/o: 973 640 i i o ] 
www.aranvacances.cat 

www.torisinearan.org 
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