
LAS INFANTAS ELENA Y CRISTINA APROVECHARON PARA ESQUIAR CON SUS FAMIÜAS EN LAS PISTAS DE BAOUEIRA BERET 

La nieve cubrió 
por fin las cimas 
de la Val d'Aran 

PÁGINAS 2y 3 Iñaki Urdangarín, con uno de sus hijos en Baqueira. 

Éxito de los 
esquiadores 

araneses 
Los esquiadores araneses han 

sido los grandes donninadores de 
los Cannpeonatos de Catalunya 
Infantiles II. Ocho medallas -tres de 
oro, tres de plata y dos de bronce-
es el balance conseguido por los 
jóvenes deportistas pertenecientes 
al CAEI y al CEVA. Destaca la gran 
actuación de Laura Jardf, del CAEI, 
doble campeona en gigante y sla-
lom, mientras que Diego Setién, 
del CEVA, fue campeón en slalom 
y plata en gigante. Además, Lucía 
Guerra logró dos platas y David 
Samper, dos bronces. 

PÁGINA 13 

CAEI 

Andrea Jardí hizo doblete en los Campeonatos de Catalunya infantiles. 

iViejoras en las 
carreteras de 
Vilac, Es Bordes 
y Vilamós 

Là Diputació de Lleida mantiene el 
compromiso de mejorar las carreteras 
de la Val d'Aran que so«,efe su titula-
ridad. Así lo reiteró en el acto de pre-
sentación del proyecto definitivo del 
nuevo acceso a Vilac, en el munici-
pio de Vielha-IVlijaran. Otras carreteras 
que pertenecen a la corporación pro-
vincial son la de Es Bórdes, cuya refor-
ma integral ya está prácticamente eje-
cutada, y la de Vilamós, en la que se 
ha mejorado sólo una parte. 

El presupuesto del nuevo acceso a 
Vilac es de 960.000 euros y el plazo 
de ejecución de las obras, que podrían 
empezar la primera mitad de este año, 
es de nueve meses. 

PÁGINA 4 

E B B 
3 Solicitan ayudas 

para las estaciones 
de montaña 

Fomento licita las 
obras de las travesías 
de Les y Bossòst 

«llg GCVald'Aran-Bar^a, 
cruce del play-off 
de la Liga de hockey 
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TEMA DEL MES araniNFORMAciON 
enero de 2007 

EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA DE ENERO SE REGISTRARON LAS CIFRAS DE OCUPACIÓN MÁS ALTAS DE LA TEMPORADA 

Por fin llegó la nieve 
a nieve ha llegado, 
por fin, a la Val d'Aran 
cubriendo de una capa 

•blanca el paisaje aranés 
que a estas alturas del año en 
este inusual invierno tenía un 
aspecto verde y marrón, muy 
alejado del habitual por estas 
fechas de la temporada. 

Sin embargo, el temporal de 
frío y nieve que azotó la Penín-
sula Ibérica hace unos días ha 
permitido 'maquillar' el paisaje 
y ha animado la afluencia de 
esquiadores a la estación de 
Baqueira Beret, una tendencia 
que se ha dejado notar también 
en el incremento de las cifras de 
ocupación hotelera, si bien no 
llegan a las cifras habituales de 
otros años por esta época. 

A pesar de ello, durante el 
pasado fin de semana del 27 
y 28 de enero, la estación de 
esquí de Baqueira Beret ha reci-
bido 15.700 esquiadores este 
fin de semana, 9.000 el sábado 
y 7.700 el domingo, lo que con-
vierte los últimos dos días en los 
mejores de lo que llevamos de 
temporada en cuanto a número 
de visitantes. 

La estación aranesa contaba 
con tres nuevos remontes abier-
tos con respecto a los fines de 
semana anteriores, uno en cada 
área, en concreto Blanhiblar en 
Beret, Argulls en Bonaigua y 
Dera Cascada en Baqueira. En 
total, el último fin de semana 
de enero la estación aranesa 
pasó de 19 a 22 remontes dis-
ponibles y de 32 a 35 pistas 
abiertas, lo que supone una 
oferta de 53 kilómetros esquia-
bles. Precisamente una de las 
nuevas pistas es la que permi-
te descender esquiando hasta 
la cota 1.500, que hasta estas 
últimas nevadas había estado 
cerrada. 

Desde el complejo inver-
nal informaron de que la cifra 
de visitantes de estos dos días 
es lo "normal" en un fin de 
semana de enero, ni muy eleva-
da ni "desastrosa". La estación 
confía en la llegada de nuevas 
nevadas para poder abrir más 
pistas, hasta llegar al total de 
su oferta posible que son 72, y 

Baqueira Beret ha sido la gran beneficiada de las últimas nieves, que también han llegado a toda la Val d'Aran. 
— — — — — — — — — — ^ . 1 

Los aficionados no han dudado en acudir a las pistas aranesas. Las quitanieves también tuvieron trabajo en las carreteras. 

más remontes, de los que dis-
pone de hasta 32. 

RECUPERACIÓN 

Así, la previsión de reservas 
para los próximos días da una 
ocupación de entre el 70 y el 
75%, mientras que la habitual 

de los fines de semana de enero 
oscila entre el 85 y el 95%. 

Sin embargo, la cifra 
demuestra que los clientes 
estaban esperando las nevadas 
para poder disfrutar del turismo 
de nieve, ya que sólo siete días 
antes la ocupación fue del 20% 
aproximadamente. El presiden-

te del Gremi d'Ostalaria dera 
Val d'Aran, Juan Antonio Serra-
no, explicó que "la reacción se 
ha notado pero debemos tener 
en cuenta que no es inmediata, 
los clientes no cambian sus pla-
nes del fin de semana de un día 
para otro". Así, Serrano apun-
tó que "el cambio se irá notan-

do más adelante, con reservas 
para febrero y marzo, y espe-
ramos llegar a la normalidad a 
principios de febrero". 

De todos modos. Serrano 
recordó que "aunque no quere-
mos ser catastrofistas, debemos 
tener en cuenta que el cambio 
de tiempo que se ha producido 

ahora permitirá normalizar la 
situación pero no recuperar las 
pérdidas de los meses anterio-
res, ya que aunque llenemos los 
hoteles sería el estado habitual 
de la época y no supone com-
pensar las plazas que no se oo.' 
paren en diciembre y enero". 

M.S. 
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a r a n i N F O R M A C l ò N 
pfigro de 2007 TEMA DEL MES 
EL CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL ANUNCIA MEDIDAS DENTRO DEL PLAN DIRECTOR DE ESTACIONES DE MONTAÑA 

Ayudas para el sector del esquí 
• I diputado de PSC-CpC 

en el Parlament de Cata-
lunya y portavoz de Uni-

• tat d'Aran en el Conselh 
Generau d'Aran, Paco Boya, se 
ha dirigido al conseier de Política 
Territorial, Joaquim Nadal, para 
saber qué medidas emprenderá 
el Govern ante la crisis de nieve 
de esta temporada. 

El esquí es un sector estra-
tégico para nuestros territorios, 
que da trabajo a 17.000 per-
sonas, y que ha permitido que 
la juventud lia vuelto a vivir en 
el territorio", explicaba Boya en 
la pregunta al Parlament dirigi-
da a Nadal. En ella, el diputado 
aranés en el Parlament exponía 
que "es un invierno difícil para 
el sector del esquí y nos recuer-
da la temporada 1989-90" y 
que, por tanto, supondrá "una 
reducción sensible en las ventas 
de forfait". 

En su respuesta, Joaquim 
Nadal, asegura que "es un sec-
tor estratégico para las comarcas 
de montaña y se ha de trabaj-
jar en profundidad y más ahora 
porque no hay nieve". Por esa 
razón, el conseller se ha mostra-
do partidario "de abordar esta 
cuestión no con medidas coyun-
turales, porque este año no ha 
nevado, sino estructurales, den-
tro del Plan Director de las esta-
ciones de montaña, que prima el 

El parlamentario Paco Boya se ha interesado por las ayudas al sector de la nieve. 

aprovechamiento de las estacio-
nes durante todo el año". 

REUNIÓN DPTOP-ACEM 

El conseller de Política Terri-
torial i Obres Públiques, Joaquim 
Nadal, anunció a los respon-
sables de la Associació Cata-
lana d'Estacions de Muntan-
ya (ACEM), en la reunión que 
mantuvieron hace unos días, la 
apertura de las líneas de ayuda 
previstas por el Plan Director 

de Estaciones de Montaña, que 
fue aprobado el pasado mes de 
mayo por el Govern. 

Según anunció Nadal, ya se 
ha abierto una línea de crédito 
de 40 millones de euros apra 
dotaciones hoteleras y nuevas 
actividades y se han activado 
ayudas para la mejora de acce-
sos, a las que se añadirán otras 
para la mejora de remontes y sis-
temas de producción de nieve. 

En la reunión entre el DPTOP 
y ACEM se analizó el desarro-

llo de los diferentes programas 
que prevé este Plan, especial-
mente adecuados en tempora-
das de escasez de nieve, como 
la actual. 

PREOCUPACIÓN EN ARAN 

La ocupación hotelera duran-
te la campaña de Navidad se ha 
situado muy por debajo de la 
media de otras temporadas, con 
lo que el Gremi d'Ostalaria dera 
Val d'Aran ya no ve posibiiida-

otrasnoticías 

EL SÍNDIC, ANTE LA COMISIÓ D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 

Los problemas del oso en Aran 
El síndic d'Aran, Carlos 

Barrera, compareció ante 
la Comisió d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca del Parla-
ment de Catalunya para expo-
ner la problemática causada 
en la ganadería extensiva por 
la liberación de nuevos ejem-
plares de osos por parte de 
Francia. 

En su comparecencia, soli-
citada en junio de 2006, Barre-
ra expuso que el principal pro-
blema suscitado por la rein-
serción del oso es "la falta de 

consenso de los organismos 
implicados" para buscar una 
solución a los problemas que 
la reintroducción está gene-
rando. Asimismo, el síndic 
también panteó los problemas 
de los aspectos técnicos "que 
van desde los emisores GPS-
GSM hasta las coincidencias 
de frecuencias con otras espe-
cies radiomarcadas". 

Carlos Barrera ha hecho 
un llamamiento a "que la 
coexistencia debe ser posible" 
y para ello solicitó "una impli-

cación de los agentes afecta-
dos, que ha de representar 
una apliación de medidas de 
soporte para los sectores afec-
tados". Para ello es necesario, 
insistió, "coordinación, con-
senso y respecto entre las ins-
tituciones". 

Barrera analizó las medi-
das de apoyo a la ganadería 
pirenaica que alta montaña 
y presentó una propuesta de 
acciones a desarrollar, todas 
ellas con su correspondiente 
evaluación económica. 

Por último, Carlos Barrera 
ha insistido en que "el valor 
más importante del Pirineo 
son tas personas y sus bienes, 
en ningún caso un proyec-
to de reintroducción de una 
especie animal puede modifi-
car estos valores pretendien-
do transformar esta realidad". 
Y es que, en su opinión, "los 
osos eslovenos se deben adap-
tar a los Pirineos, no puede ser 
que los Pirineos se adapten a 
los osos". 

A.l. 

des de conseguir beneficios esta 
campaña. Su presidente, Juan 
Antonio Serrano, explica que 
"no queremos decir que sea un 
desastre, pero es un hecho que 
este año no habrá beneficios". 
"Entre el 1 de diciembre y el 31 
de enero la ocupación media ha 
sido del 30%, cuando la cifra 
habitual hubiera sido de más 
del doble, alrededor del 70%", 
reconoce. 

"La realidad es esta, es difí-
cil pero la asumimos con mucha 
dignidad", afirma el presidente 
de los hosteleros. 

Por fechas. Serrano señala 
dos momentos de lo que lleva-
mos de temporada, además del 
último fin de semana de enero, 
en los que se lograron peque-
ñas "puntas" en la ocupación, 
que no sirvieron para compensar 
el resto. Se trata de dos sema-
nas y media, concretamente el 
puente de la Constitución, fin de 
año y Reyes, en las que se llegó 
al 60%. De todos modos, cabe 
reseñar que está cifra está unos 
30 puntos por debajo de lo habi-
tual y, además, que el resto de 
semanas la ocupación se situó 
alrededor del 15%. 

Sin embargo, Serrano des-
taca dos esfuerzos importantes 
que se han hecho estos meses, 
en primer lugar por parte del 
propio gremio manteniendo el 

personal. "Hemos hecho sólo 
un 10% menos de contrata-
ción con respecto a otras tem-
poradas", indica, y añade que 
"a pesar de que a medida que 
avanzaban las semanas no lle-
gaba la nieve, prácticamente no 
han habido despidos". 

Por otra parte. Serrano ha 
alabado el esfuerzo de la esta-
ción de esquí por mantener 
abiertas parte de sus instala-
ciones gracias a la nieve artifi-
cial. "Los cañones de nieve son 
básicos para mantener el territo-
rio como destino turístico, si no 
contáramos con ellos no podría-
mos hacer previsiones ni planifi-
car la temporada", aseguró. 

Serrano insiste en que "la 
inversión en cañones es básica y 
Baqueira la está haciendo, debe-
mos tener en cuenta que sin este 
recurso la temporada no hubie-
ra sido mala, sino que sencilla-
mente hubiera sido cero, con las 
nefastas consecuencias que esto 
hubiera comportado". 

En este sentido, el presiden-
te del gremio se muestra preocu-
pado por "la dinámica que está 
llevando alguna administración 
con el tema del agua denegán-
dola en un territorio en el que es 
abundante y cuando se pide en 
un momento de emergencia", 
concluye. 

A.I./M.S. 

Barrera, durante su Intervención ante la Comisió. 
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ACTUALIDAD araniNFORMAClòN 
enero de 2007 

otrasnoticias LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA SE COMPROMETE A MEJORAR LAS VÍAS LOCALES 

Acto de presentación de los nuevos informativos. 

EN CATALUNYA INFORMACIÓ 

Informativo 
nuevo en aranés 
Eí pasado 22 de enero, 

Catalunya informadó 
puso en antena el primer 
informativo generatista exclu-
sivamente en aranés. El pro-
grama se puede escuchar en 
la Val d'Aran de las 8.00 a 
las 8.30 y tendrá los mismos 
contenidos que se emitan en 
aquel momento, en el resto 
de Catalunya. \ 

Para M proyecto ta empré^ ; 
sa ha duplicado la planti-
lla de su delegación en el 
Aran, pasando de tres a seis 

j empleados, entre los que se 
^ encuentran los dos préseñta-
; dores de! inforrfiatívo, el íocu-' 

tor que ofrecerá la informa-
ción de servicios, el tráfico y 
el tiempo, dos traductores y 
la delegada de la emisora en 
el Aran, Lisa Escala, 

El director de Catalunya 
Ràdio, Oleguer Sarsanedas, 
estuvo en Vielha en el acto 
de presentación oficial de! 
informativo y destacó la 
importancia de "recibir 
la información del resto 
del mundó en la propia 
lengua"; Por ahora el 
programá se locutará^ en 
aranés y Jas intervenciones, 
de protagonistas de ta 
actualidad, como políticos 

;;oqnhabfef); • 
ni catalán ni castellano ni 
aranés, se doblarán a esta 
iert^LÍá. • "Por primer^' vk~' 
sé podrá escuchar a'Biísfi ' 
en aranés", ejemplificó -é 
director de informativos de la 
cadena, Jordi Lucea. 

Ms:: 

POR LA PARTE DE LA SOLANA 

Canejan tendrá 
nuevos accesos 
El Departament de Medi 

Ambient ha aprobado tos 
estudios de impacto ambien-
tal para realizar pn nu^o tra-
zado de la carretera de acce-
so a! núcleo de Canejan, en el 
BaishAran. 

La vía actual discurre por 
la zona sombría de la mon-
taña y además de conducir a 
Canejan es también el acce-
so a otros núcleos agregados 
del municipio como ei: encía- ' 

ve turístico de Sant Joan de 
Toran, por lo que se seguirá 

El Departament de Políti-
ca Territorial i Obres Publiques 
ya está empezando a trabajar 
en ei proyecto de crear un 
nuevo acceso por la parte de 
la sotana, que serta más fácil 
y cómodo para los usuarios. 
El proyecto se podría exponer 
al público este año, 

M.S. 

INICIADAS LAS OBRAS EN VIELHA 

Puente del 
cap dera vila 
Las obras del nuevo puen-

te dei 'Cap dera vita' que 
se está realizando en Viel-
ha tendrán un presupues-
to de 537.000 euros, de los 
que el Departament de Medi 
Ambient tiene previsto apor-
tar 400.000. 

Joan Riu, alcalde de Viel-
ha, señala que el proyec-
to ha sufrido modificacio-
nes respecto al inicial, algo 
que encarecerá su precio un 
10,5% sobre el inicialmente 
previsto. 

A.i. 

Mejoras en las carreteras a 
Vilac, Es Bordes y Vilamós 

a Diputació de Lleida 
mantiene el compromiso 
de mejorar las carreteras 

•locales del Aran que son 
de su titularidad. Así lo reiteró el 
director de los servicios técnicos 
de la Diputació, Josep Gabarró, 
en el acto de presentación del 
proyecto definitivo del nuevo 
acceso a Vilac, en el municipio 
de Vielha-Mijaran. Asimismo, 
las otras carreteras que perte-
necen a la corporación provin-
cial son la de Es Bórdes, cuya 
reforma integral ya está prácti-
camente ejecutada, y la de Vila-
mós, en la que se ha mejorado 
sólo una parte. 

La nueva carretera de Vilac, 
presentada recientemente en 
una rueda de prensa en el 
Ajuntament de Vielha, tendrá 
u la longitud de 1,6 kilómetros 
y una anchura constante de 
seis, lo que supone un impor-
tar,te incremento con respecto 
a ia actual vía. 

Asismismo, el proyecto 
también contempla una mejo-
ra de la inclinación de la carre-
tera, que actualmente en algu-
nos tramos se acerca al 12% y 
que en el futuro no superará el 
9,5%. 

tf presupuesto de la nueva ' 
carretera es de 960.000 euros 
y el plazo de ejecución de las 
obras, que podrían empezar la 
primera mitad de este año, es 
de nueve meses. 

La carretera tendrá un tra-
zado nuevo precisamente para 
reducir el desnivel y haceria más 
accesible. Así, en la entrada de 

Ei proyecto de mejora de ios accesos a Viiac fue presentado en Vieiiia. 

in 

Vilac está previsto construir 
una nueva glorieta que permi-
ta conectar con la carretera de 
Mont y Montcorbau, que tam-
bién está a punto de ser refor-
mada, en este caso por el Con-
selh Generau d'Aran. 

ES BÓRDES Y VltA^ÒS 

El director de los sen/icios 
técnicos de la Diputació, Josep 
Gabarró, explicó que en Es Bór-
des los trabajos están práctica-
mente completados y que está 
previsto que finalicen durante 
la próxima primavera, ya que 
actualmente las bajas tempe-

raturas no permiten realizar los 
trabajos necesarios. 

En cuanto a Vilamós, se han 
reformado únicamente los dos 
últimos kilómetros de la vía, 
mientras que los otros siete 
quedan pendientes. 

pero los técnicos ya han empe-
zado a recoger datos para 
redactar el proyecto del nuevo 
trazado, que según avanzó 
Gabarró se podría empezar a 
ver durante este 2007 aunque 
el grueso de la obra está previs-
to acometerio durante la próxi-
ma legislatura. 

AUBERT 

La Diputació de Lleida tam-
bién es titular del puente de 
Aubért, que cruza el río Garona 
en el interior de la población. 
Dicha infraestructura requiere 
otf^'ter§ÍÓn, aún fro-cuártíi-f' 
fiCá^ar^porque presenta "grie-' ' 
tas a causa de su antigüedad y 
del paso de vehículos de gran 
tonelaje. La obra se ejecutará 
en primavera y obligará a utili-
zar la vía alternativa del Camin 
Reiau hasta Pont d'Arrós duran-
te los dos meses como máximo 
que duren los trabajos. 

M.S. 

FOMENTO HA LICITADO LAS OBRAS 

Las travesías 
de Les y Bossost 
El Ministerio de Fomento ha 

licitado las obras de mejora 
de las travesías de Bossóst y Les, 
dentro de las obras de mejora 
de la carretera N-230 de Torto-
sa a Francia por la Val d'Aran. 

Las obras que se realizarán 
en territorio aranés afectarán 
a apenas 2,25 kilómetros de 
carretera -1,25 kilómetros en 
Bossóst y el kilómetro restan-
te en Les- y requieren de una 
inversión de 3,19 millones de 
euros. 

En el caso de la travesía de 
Bossóst, las obras tendrán un 
presupuesto de 1.389.703,43 
euros. 

Los trabajos consisten en la 
mejora de la explanada, firme y 
urbanización de la carretera N-
230 entre los puntos kilométri-
cos 178 y 179,250. Entre las 
actuaciones previstas hay dos 

rotondas, una de entrada y otra 
de salida, dotadas de ilumina-
ción; semaforización de la zona 
central de la travesía; así como 
la mejora de las zonas ajardi-
nadas y reposición de servicios 
subterráneos afectados. 

Los trabajos concluirán con 
la instalación de señalización 
necesaria y las marcas viales 
en calzada y zonas de aparca-
miento. 

TI^VESÍA DE LES 

En el caso de la travesía de 
Les, el presupuesto asciende a 
1.806.858,42 euros. Los tra-
bajos consistirán en acondicio-
namiento y urbanización de la 
travesía de Les entre los puntos 
kilométricos 184,250 y 185,250 
de la N-230. 

Entre las actuaciones previs-

Vista del municipio de Bossóst. 

tas destacan una intersección 
de acceso con un carril central 
de almacenamiento y espera y 
de todos los ramales necesarios 
para efectuar los movimientos 
de entrada y salida; además 
de zonas destinadas a áreas de 
descanso antes de llegar a Les; 
zonas de aparcamiento en la 
franja que separa los edificios 
y la carretera; o la construcción 

de cinco calles a ambos lados 
de la travesía que desembocan 
en ella de forma perpendicular 
y de una nueva calle lateral. 

Asimismo, también se prevé 
instalar colectores de sanea-
miento y recogida de agua, 
nueva red de abastecimiento y 
ajardinado. 

A.I. 
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Arties reserva terreno para 
el centro de interpretación 
Arties ya ha reserva-

do un terreno para 
construir el futuro 
centro de interpreta-

ción del agua del Pare Nacional 
d'Aigüestortes. El lugar elegido 
está en la zona del recinto de 
los osos del municipio de Naut 
Aran. En concreto, se trata 
de la antigua pista de tenis, 
una zona habilitada en estos 
momentos como aparcamiento 
complementario al que hay en 
el mismo punto. 

La construcción del centro 
irá a cargo del propio parque, 
así como los gastos de fun-
cionamiento. Fuentes del Prac 
Nacional d'Aigüestortes han 
informado de que por ahora 
todavía no existe una fecha 
concreta para la puesta en mar-
cha del centro, ya que el presu-
puesto de 2007 contempla una 
partida sólo para la redacción 
del proyecto. La cantidad reser-
vada inicialmente para este 
ejercicio asciende a un total de 
30.000 euros. 

El alcalde de la entidad 
municipal descentralizada de 
Arties, .-César Ruiz, ha,explicaj-
do que el terreno ya está, dis-
ponible porque justo antes de 
Navidad se formalizó el traspa-
so desde Endesa hasta el Con-
sistorio aranés, ya que el solar 
era propiedad de la compañía 
eléctrica. De todos modos, Ruiz 
ha puntualizado que en estos 

Solar donde está previsto construir el centro de interpretación. 

momentos la pedanía tiene 
otro trámite pendiente, en con-
creto materializar una permuta 
con el Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat. 

La propuesta del Gònsisto-
rio de Artiesies cambiap la titu-
laridad del terreno en que se va 
a construir el centro por la del 
área que ocupan ahora el recin-
to de los osos y el área depor-
tiva cercana. "Es un espacio de 
Medí Ambient pero que está 
siendo utilizado por nosotros. 

con lo que sería mejor cambiar 
la titularidad", ha explicado el 
edil de Arties. 

ESPACIO SUFICIENTE 

César fluiz- comenta 'que 
la idea del parque es construir 
un edificio de unos 150 metros 
cuadrados de planta y que el 
terreno mide unos 300, con 
lo que a pesar de los espacios 
de sen/idumbre que se deben 
resen/ar por la proximidad del 

citado espacio al canal, el terre-
no es suficiente. 

Por su parte, los res-
ponsables del Pare Nacional 
d'Aigüestortes informaron de 
que la idea es hacer un cen-
tro como el que ya funciona en 
Llessui, dedicado a los pastores, 
o como el que se está constru-
yendo en Senet, sobre la rela-
ción del hombre con el medio 
ambiente. 

M.S 

otrasnotlcias 

Vilamós tiene ya un nuevo depósito de agua. 

RENOVARÁ EL ALUMBRADO PÚBLICO 

Vilamós tiene 
nuevo depósito 
El núcleo de Vilamós ya 

dispone de un renovado 
depósito de agua potable 
para el municipio aranés. 

Las obras han dotado ai: 
depósito de una capacidad 
de 100.000 litros, y a parte 
se han realizado otras refor-
mas para incrementar la cali-
dad del servicio. 

Entre ellas se encuentra 
el revestimiento del depó-
sito con un materia! inocuo 
y que no afecta a ta calidad 
y . la potabilidad del agua. 
Además, se ha mejorado 
la cubierta y el exterior del 
depósito y se han renovado 
las válvulas y !á llave de paso 
del mismo. 

In total los trabajos han 

tenido un presupuesto de 
28.000 euros y han sido 
financiados entre el propio 
consistorio y la Diputadó de 
Lleida. 

Además de esta obra, el 
consistorio está finalizando 
la reforma del entorno de la 
iglesia, en concreto del viejo 
cementerio. En este punto 
sólo falta cubrir el pavimen-
to con la piedra que le dará 
el aspecto definitivo. 

Por otra parte, a partir 
de la primavera, aproxima-
damente en el mes de mayo, 
el Ajuntament de Vilamós ini-
ciará las obras que llevarán a 
renovar todo el alumbrado 
público de Vilamós. 

M.S. 

CONCLUIDA LA PRIMERA FASE ENTRE VIELHA Y BETREN 

Avanzan las obras del 
paseo fluvial del Garona 
El paseo fluvial que discurre 

junto al río Garona entre 
Vielha y Betren ya está termi-
nado en su primera fase, la de 
la obra civil, y sólo queda pen-
diente la que se refiere al ajar-
dinado y el mobiliario urbano, 
que se terminará en primavera. 

En esta primera fase del 
proyecto se han construido los 
taludes y la escollera, además 
de realizar las tareas de acondi-
cionamiento del camino. 

La obra cuenta con un pre-
supuesto total de 149.000 
euros, repartidos entre los 
60.000 que se han destinado 
a la primera fase, que ya se ha 

ejecutado, y los 89.000 restan-
tes se destinan a la que se hará 
en primavera. El proyecto se 
enmarca deltro del programa 
europeo Interreg III, con lo que 
cuenta con gran parte de finan-
ciación procedente de fondos 
de la Unión Europea. 

La fase que ahora queda 
pendiente va a cargo de la 
Generalitat de Catalunya, con-
cretamente del Departament 
de Medí Ambient, aunque 
será gestionada desde el Con-
selh Generau d'Aran, como se 
ha hecho con la primera, para 
facilitar la gestión. 

El director de la obra, Eis-

AQUI PUEDE IB SU PUBLICIDAD 

902 333 134 

harc Jaquet, explicó que los tra-
bajos ya están licitados y que 
todo está a punto para empe-
zar las obras la próxima prima-
vera. 

Coincidiendo con esta obra 
se ha construido un nuevo 
colector de aguas residuales en 
Betren que funciona por desni-
vel, es decir, gravedad, en vez 
de con el sistema de bombeo 
del anterior, con lo que se pre-
tende eliminar los problemas 
que aquel solía provocar. Esta 
obra ha contado con un presu-
puesto de 45.000 euros. 

M.S. 
Aspecto del nuevo paseo fluvial del río Garona entre Vielha y Betren. 

H O T E L R E S I D E N C I A * * * 

FONFREDA 
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EL AJUNTAMENT NEGOCIA CON ENDESA HACER VISITABLE EL RECINTO otrasnotîc îâs 

La central hidroeléctrica 
de Arties, un atractivo más 

a central hidroeléctrica 
de Arties se convertirá 
en otro atractivo turísti-

• c o del municipio de Naut 
Aran cuando se materialice el 
proyecto de hacerla visitable. 

El Ajuntament de Naut Aran 
ya ha iniciado las negociaciones 
con Endesa y tiene previsto 
encargar el diseño de la ruta 
a través de la central a Mont-
se Botili, autora del proyecto 
del Musèu dera Nhèu de Unha, 
que cuenta con una amplia 
experiencia en temas industria-
les y mineros tanto en Catalun-
ya como en Asturias. 

La iniciativa todavía no 
tiene una fecha concreta por-
que se trata de una idea recien-
te, aunque el consistorio ya ha 
adelantado que financiará com-
pletamente el proyecto porque 
sólo se trata de diseñar la visita 
y pagar el sueldo de la persona 
que la realizará. 

Tampoco se conoce el calen-
dario de apertura de la central, 
aunque podría ser que se creara 
sólo como un atractivo turístico 
de verano. 

El alcalde del municipio de 
; Naut Aran, Víctor León, expli-

có que la primera idea en la 
que se está trabajando tam-
bién contempla adecuar una 
ruta por el exterior de la central 
para poder ver el equipamiento 
desde fuera. 

El objetivo de este proyec-
to es complementar la ofer-
ta museística de la Val d'Aran, 
ya que "en el museo de Vielha 
se puede ver la creación de las 
hidroeléctricas, pero no como 

La central de Arties podrá ser visitable. 

funcionan actualmente", según 
explicó el alcalde. 

LA CENTRAL MÁS GRANDE 

El hecho de hacer visita-
ble esta central eléctrica no es 
casual. En primer lugar, se debe 
tener en cuenta que se trata de 
la más grande de la Val d'Aran, 
y que la energía que produ-
ce se distribuye tanto dentro 
como fuera del valle, a través 
de la Bonaigua, llegando inclu-
so hasta Barcelona. Además, 
el papel del agua ha sido clave 
desde siempre en el municipio 
porque se trata del emplaza-
miento de la zona de lagos más 

importante del Pare Nacional 
d'Aigüestortes. 

En este sentido, cabe recor-
dar que el parque tiene previsto 
crear un centro de interpreta-
ción del agua en el municipio. 

León explicó que la idea 
es todavía embrionaria, pero 
que pretende continuar la 
línea iniciada por el Ajunta-
ment de Naut Aran de crear 
equipamientos culturales. "Ya 
hemos hecho los deberes en 
cuanto a los servicios básicos 
como calles e infraestructuras, 
así que ahora nos dedicamos a 
los complementarios, como los 
deportivos o culturales", aña-
dió el edil aranés. 

La idea de hacer visitable 
la central nace en un momen-
to en que las relaciones entre 
Endesa y el consistorio son flui-
das, ya que el Ajuntament ha 
comprado varios terrenos a la 
compañía eléctrica precisamen-
te ubicados en Arties. Todos 
ellos se encuentran alrededor 
de la central hidroeléctrica, 
con lo que a partir de ahora se 
podrán acondicionar para com-
plementar la oferta cultural del 
municipio. Cuando se materiali-
ce el proyecto, esta central será 
la primera que se pueda visitar 
en el Aran. 

MARTA SERRET 

EN UNA CUEVA DE SANT JOAN DE TORAN 

Localizan a Hvala 
en la Val d^Aran 
Los guardas de fauna del 

Conselh Generau d'Aran y 
el responsable de seguimiento 
del programa francés de rein-
troducción del oso en los Piri-
neos localizaron hace unos días 
a la osa Hvala en territorio ara-
nés. 

Finalmente, después de 
que Francia perdiera la locali-
zación de varios de los plantí-
grados reintroducidos el pasa-
do verano, el sistema que ha 
dado resultados en la búsque-
da ha sido el detector intesti-
nal colocado en los ejemplares 
liberados la pasada primavera. 
Según la localización, la osa se 
encuentra en una cueva situada 
encima de la presa de Sant Joan 
de Toran, en el Baish Aran, que 
es también el último punto en 
el que se vieron huellas del ani-
mal a principios de diciembre. 

El Síndic d'Aran, Carlos 

Barrera, ha explicado que a 
partir de ahora no se van a 
emprender acciones fuera de 
las rutinarias para controlar a 
esta osa, ya que va a restringir 
su actividad en la zona y en la 
cueva en la que ya se ha loca-
lizado. El responsable de segui-
miento francés acudió con los 
guardas de fauna a la zona para 
comprobar a qué distancia fun-
ciona el detector intestinal. 

SIEMPRE EN ARAN 

La osa Hvala ha estado en el 
Aran desde pocos días después 
de su liberación la pasada pri-
mavera, y se ha estado movien-
do en el entorno de Canejan, 
Les y Arres durante el verano 
y el otoño. 

Barrera explicó que si se rea-
lizan controles sobre la actividad 
de los osos serán rutinarios, ya 

Francia liberó varios ejemplares de oso en 2006. 

que actualmente lo que centra 
la actividad de los guardas de 
fauna es la anidación del que-
brantahuesos, para localizar los 
nidos y saber dónde nacerán las 
crías cuando sea el momento. 

El Síndic recordó que en 
estos momentos se está contro-

lando también la enfermedad 
de los rebecos, el pestivirus que 
afecta prácticamente a todo el 
Pirineo, ya que al ser este invier-
no más benigno se puede vigi-
lar mejor si hay animales enfer-
mos y otros detalles. 

IVI.S. 

Nueva zona de aparcamientos en Salardú. 

EN LA ZONA DEL RECINTO FERIAL 

Salardú gana 
aparcamientos 
Salardú tendrá 200 plazas 

más de aparcamiento este 
invierno gradas a la consoli-
dación de la zona del recinto 
ferial como área de párquing. 
0 Ajuntament ya tenía insta-
lada la iluminación y de cara 
a este invierno mantendrá 
limpia de nieve la zona y sus 
accesos para que pueda ser 
utilizada para aparcar. 

Estas 200 nuevas plazas se 
suman a las que ya se consi-
guieron el año pasado gradas, 
al acuerdo con el campo de 
golf y que volverán a estar dis-
ponibles para esta tempora-
da. A pesar de encontrarse al 
otro lado del rfo, el alcalde del 
municipio, Vfctor León, expli-
có que estas plazas de apar-
camiento son de fácil acceso 
porque este verano se asfal-
tó la calle de Era Mòla y ade-
más los peatones disponen de 
la pasarela para cruzar el río 
y jccéder ; rápidamente : : a ta 
rotonda, ya en e l cintro del 
pueblo. - • 

"Con estas, plazas cubri-
• mos de sobra tas necesidades 
de Salardú, ahora solo falta 
que tas utilicen y no se que-
den vacías por estar tejos", 
explicó el alcalde, 
CÁMARA WEB 

La página web dei Ajun-
tament de Naut Aran permi-
tirá ver en directo ía plaza de 

Salardú a través de una cáma-
ra conectada a internet, Este 
servicio se incorporará con la 
renovadón del sitio web, que • 
está siendo elaborada por una 
empresa especializada y que 
está previsto que se pueda 
visitar en breve. 

Víctor León explicó que i 
el objetivo de esta cámara es ! 
incorporar un componente • 
turístico a la página web, ya 
que actualmente la mayoría 
de los servicios e informacio-
nes que se pueden consultar 
son de carácter administrati-
vo. "Es un sen/icio que com-
plementará lo que ya ofre- ; 
cen otras páginas de internet 
como la de Baqueira Beret o la 
de Torisme Val d'Aran",. 

Sin embargo, León pun-
tualizó que con ta renovación 
de la página web no sólo se 
incorporará la novedad de la 
cámara en directo sino que 
también habré más : informa-
ción acerca cíe temas múnid-
pales y administrativos. El sitio 
tendrá enlaces a otras direc-
ciones relacionadas. 

La página actual, que entró 
en funcionamiento hace cinco 
años, ya ofrece información 
acerca de las normas subsidia-
rias de todos los pueblos del 
munidpio, de ios plenos y de 
otros trámites municipales. La 
web se puede consultar en la 
dirección www.nautaran.org. 

M.S. 

Salardú tendrá una cámara web. 

http://www.nautaran.org
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o t r a s n o t i c ì a s 

Una de ias obras de Quinti expuestas. 

EXPOSICIÓN EN VIELHA Y BAQUEIRA 

Lorenzo Quinn 
en la Val d'Aran 
El escultor Lorenzo Quinn 

quiere conseguir que en 
España se conozcan no sólo 
sus esculturas más pequeñas 
y populares sino también sus 
grandes obras. Hasta ahora 
el artista había expuesto en 
pequeños espacios que limi-
taban las obras a mostrar, 
aunque a partir de la próxi-
ma primavera, con la aper-
tura de una galería exclusi-
va en Almenar, Quinn podrá 
divulgar su obra en todas sus 
facetas. 

La elección de Almenar 
para su nueva galería no es 
casual. En primer lugar ha 
intervenido la amistad que el 
escultor tiene con la familia 
Rafart, residente en el muni-
cipio, y además se han tenido 
en cuenta las buenas comu-
nicaciones que ofrece el pue-
blo en la ruta entre Barcelo-
na y Madrid y en el desplaza-
miento desde estas dos capi-
tales hasta la Val d'Aran. 

Quinn habló de este pro-
yecto con motivo de la expo-
sición que protagoniza en dos 

hoteles de Vielha y Baquèira. 
La muestra evidencia lo que 
el autor explicaba acerca del 
tipo de obras que elige ahora 
para sus exposiciones, ya que 
al tratarse de espacios en ias 
recepciones de los hoteles 
deben ser obras pequeñas. 

La excepción es la escul-
tura expuesta en la entrada 
dei hotel de Vielha, 'Volare', 
ta más cara de la exposición, 
que se vende por 135.000 
euros. En el otro extremo 
de precios se encuentran 
esculturas por 18.000 euros, 
como por ejemplo 'El árbol 
de la vida', y con un pre-
cio intermedio está 'Amor', 
por 50.000 euros. En total 
los dos hoteles exponen 30 
obras, 23 en Vielha y siete en 
Baqueira. Entre las esculturas 
del Aran hay dos obras inédi-
tas, 'Gravedad' y 'La fuerza 
de la naturaleza'. 

En cuanto al futuro, 
Quinn explicó que "estos 
días ya he tenido dos ideas 
para nuevas series". 

M.S. 

RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA MAIR DE DIU PERA PURIFICACION 

Completan la primera fase 
de la iglesia de Bossóst 

a limpieza y restauración 
de las puertas anteriores 
y posteriores de la iglesia 

—de la Mair de Diu dera 
Purificación de Bossóst, en la 
Val d'Aran, es la última etapa 
del proceso de restauración que 
se ha llevado a cabo en el edi-
ficio durante los últimos meses. 
Las puertas posteriores fueron 
desmontadas y trasladadas a 
Les, dónde serán restauradas a 
lo largo de las próximas sema-
nas aproximadamente. 

Cuando estas puertas estén 
listas, se recolocarán y se pro-
cederá a realizar lo mismo con 
las de la entrada principal. Sin 
embargo, en este caso se prevé 
que los trabajos duren algo 
más, unas tres semanas, porque 
las puertas están más sucias. 

El proceso que se sigue 
para limpiar las puertas, una 
tarea que corre a cargo de la 
restauradora Gloria Coronas, 
debe cumplir unos requisitos 
muy concretos, ya que se trata 
de material catalogado. 

LIMPIAR CON CUIDADO 

Coronas explicó que no se 
puede utilizar agua, con lo que 
se reduce también el abanico 
de productos químicos elimi-
nando todas las gelatinas que 
requieren el agua para retirar-
las. En su sustitución, las res-
tauradoras utilizará un deca-
pante que se aplica en seco con 
cepillo y pincel y que al saltar 
elimina la suciedad. 

El protector original de las 
puertas es un compuesto rea-
lizado en su momento a base 
de sangre animal, posiblemen-
te buey, y un pigmento, lo que 
da un tono rojizo a las puertas 

Las puertas tuvieron que ser desmontadas y trasladadas a Les. 

Las puertas han requerido un tratamiento especial. 

y no permite exponer su colo-
ración original. Con la restaura-
ción se eliminará esta capa y se 
aplicará otro protector que per-

mita observar el tono natural de 
la madera. 

Esta restauración es la pri-
mera que se realiza a las puer-

tas, cuya fecha se descono-
ce exactamente aunque está 
confirmado que son más anti-
guas que la iglesia, levanta-
da a caballo de los siglos XII y 
XIII. Algunas fuentes sitúan las 
puertas entre los siglos XIV y 
XV, mientras que otras pospo-
nen su fecha de creación hasta 
el XVIII. 

El proceso de recupera-
ción de la iglesia tiene un pre-
supuesto de 21.500 euros y 
lo cubre el Conselh Generau 
d'Aran. El proyecto no inclu-
ye sólo las puertas, que son su 
fase final. Hasta ahora se han 
limpiado los dinteles de piedra 
de ambas entradas y se ha reti-
rado la suciedad el interior del 
campanario. 

M.S. 

LAS ARANESAS HONRAN A SANTA ÁGUEDA EL 5 DE FEBRERO 

Santa Gueta y Carnaval 
Vielha-Mijaran celebrará el 

próximo lunes, 5 de febre-
ro, la Mèsta de Santa Gueta. 

El programa preparado 
para Vielha arranca a las 19.30 
horas, con misa en la iglesia de 
Vielha en honor a Santa Gueta. 
Dos horas después, a las 21.30, 
tendrá lugar el aperitivo y cena 
en el Hotel Tuca de Betren. No 
faltará tampoco la tradicional 
sesión de baile en la discoteca 
del establecimiento hotelero, 
amenizada por el DJ's Fabián. 
Las organizadoras recuerdan 
que las plazas son limitadas y 
recomienda comprar los tiquets 
con antelación. El precio de la 
entrada es de 39 euros y las 
interesadas pueden comprar-
las en la Oficina de Turismo de 
Vielha hasta el 2 de febrero. 

Prácticamente en todas las 
localidades de la Val d'Aran se 
celebra Santa Águeda y son 
muchas las mujeres del valle 
que se reúnen con ocasión de 
dicha festividad en la que ellas 
son las grandes protagonistas. 

FIESTA DE CARNAVAL 

El carnaval también inun-
dará las calles de Vielha-Mija-
ran, pero será el próximo 17 
de febrero con la Fiesta de Car-
naval que, organizada por el 
Ajuntament de Vielha e Mija-
ran, constará de cena y poste-
rior baile. Ambos actos tendrán 
como escenario el Hotel Tuca 
de Betren donde, a partir de 
las 22 horas se servirá la cena 
-aperitivo y 'bufet' libre- al pre-

cio de 34,50 euros. Las plazas 
para la cena serán limitadas y 
los tikets deberán adquirirse 
previamente en las Oficina de 
Turismo de Vielha hasta el 14 
de febrero. 

Tras la cena, en la discoteca 
del hotel, tendrá lugar el baile 
abierto a todos aquellos que 
deseen asistir vayan disfrazados 
o no. La noche estará animada 
por el DJ's Fabian. 

Como es tradicional, el Palai 
de Gèu de Vielha también cele-
bra su Hesta de Magrás. Será el 
viernes, 16 de febrero, a partir 
de las 17.30 horas. Todas las 
personas que se acerquen a la 
pista de hielo disfrazados ten-
drán entrada gratuita a la ins-
talación. 

A l . 
La fiesta de Carnaval llenará de colorido la pista del Palai de Gèu de Vielha 
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EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS APROBÓ LA PROPOSICIÓN NO DE LEY o t r a s n o t i c ï â s 

Los rotativos de urgencias 
cambiarán a color azul 

• I responsable de Bombe-
ros de la Val d'Aran, Joan 
Calalias, participó en la 

H presentación para toda 
España de la proposición no de 
ley relativa al cambio de color 
y homologación de los rotati-
vos de los servicios de urgencias, 
aprobada por unanimidad en el 
Congreso de los Diputados el 22 
de noviembre. 

Al acto, celebrado en Bena-
barre, asistió la diputada Espe-
ranza Farrera, secretaria primera 
de la Comisión de Seguridad Vial 
del Congreso; de Abel Roy, pre-
sidente de la Asociación Nacio-
nal de Emergencias Comunes, 
ANEC; y de los responsables de 
Bomberos de Benabarre y Hues-
ca, Andrés Pociello y Jacobo 
Morían, además de Canallas. 

La proposición surgió del 
empeño de Abel Roy, presidente 
de ANEC, que ha trabajado para 
concienciar a particulares, colec-
tivos profesionales, asociaciones 
gremiales y representantes polí-
ticos sobre la necesidad de uni-
formar las luces de aviso de los 
vehículos de urgencia en nuestro 
país y homologarlas con las que 
llevan los vehícylos en el r«to^de 
países europeos. 

Desde hace tiempo se venía 
solicitando la reforma del Regla-
mento de Vehículos que per-
mitiera distinguir los vehículos 
prioritarios de los especiales que 
todavía hoy siguen luciendo en 
muchos lugares de España luces 
de aviso del mismo color -ama-
rillo auto o ámbar-. Este hecho 
puede llevar a la confusión de los 
conductores y, además, ha sido 
causante de más de un acciden-
te de tráfico "porque nos con-
funden con un tractor o vehículo 
lento", destacan los implicados. 

La ANEC solicitaba una 

Joan Canalias, responsable de los bomberos de Aran, asistió a la presentación. 

primera, la diputada Esperanza 
Farrera- asumió la reivindicación 
y colaboró decisivamente en la 
solución definitiva al problema. 

Con la puesta en marcha de 
la modificación del Reglamen-
to se acabarán también algu-
nas situaciones confusas ya que 
en Catalunya los vehículos de 
emergencias están llevando ya 
rotativos de color azul pero al 
salir de sus límites son denun-
ciados por Tráfico por no ade-
cuarse a la legislación vigente 
en España o que, en caso de ir 
con distintivos naranjas, como 
en Vielha, tienen problemas al 
pasar a Francia. Significativo es 
el caso de los bomberos de la 
ilerdense Pont de Suert o Viel-
ha que realizan muchas tareas 
de apoyo en la vecina Ribagorza 
aragonesa y que tienen muchas 
veces problemas al pasar a Ara-
gón con el indicador lumínico de 
sus vehículos. 

A.1.15 

Canalias, que expuso su experiencia, con Abel Roy. 

homologación del color de los 
rotativos de los servicios de 
emergencias que permita unifi-
car el color con el del resto de 
los vehículos de urgencia euro-
peos, que es azul, el que en 
nuestro país utilizan las fuerzas 
de seguridad. 

Tras una ardua campaña 

de sensibilización y recogida de 
apoyos entre los colectivos impli-
cados -principalmente bombe-
ros, urgencias y miembros pro-
tección civil-, ANEC consiguió 
llegar hasta el Congreso con su 
demanda. En esta última etapa, 
la Comisión de Seguridad Vial -y 
más concretamente su secretaria 

Acto de presentación. 

OBRA DE MOSEN CONDÒ SAMBEAT 

Reeditan 'Era isla 
des diamants' 
La primera novela escrita 

en aranés, 'Era isla des 
diamants', obra de mosén 
Condò Sambeat, ha sido ree-
ditada por el Conselh Gene-
rau d'Aran en una publica-
ción inédita porque contiene 
dos versiones, !a grafía origi-
nal utilizada por el autor y ia 
graffa del aranés normativo 
actual. 

En la obra, impulsada por 

el departamento de cultura 
del Conselh, ha participado el 
profesor de la Universität de 
Lleida Aitor Carrera y cuen-
ta con la colaboración del 
mosén Ermengol Donisa, que 
vivió nueve años en Aran y 
conoció a algunos curas que 
habían coincidido con Condö 
en vida, Condö y que se ade-
lantó un siglo a su tiempo. 

M.S. 

'UA MAR DE CONDES', NUEVA OFERTA 

Arané̂ WlVC 
El director de Televisió de 

Catalunya (tVC), Fran-
cese Escribano, se reafirmó, 
en el. compromiso de aumen-
tar la oferta de programas de 
la televisión pública catalana 
doblados ai aranés. 

Escribano habló de este 
tema en la presentación del : 
programa infantil 'Ua man de 
condes', que se emite dobla :̂ 
do ai aranés todas las tardes 
a partir de las 1735 horas en:, 
el programa infariti! K3, 

Escribano, que pronun-
ció sus primeras palabras en 
aranési-aseguró que "esta-
mos contentos y orgullosos 
de presentar este nuevo pro-
grama" y añadió que la tele-
visión pública catalana quiere 
"satisfacer las reivindicacio-
nes que hace tiempo que te 
llegan desde el Aran en cuan-
to a ia oferta de programa-
ción en su lengua". 

M.S. i 
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Simoneta Gómez Acebo esquió en Baqueira. 
.a Infanta Elena e Iñaki Urdangarín conversan en Baqueira. La modelo Esther Cañadas. 

La Familia Real, 
en Baqueira 

Un año más, la Familia Real ha vuelto a ser fiel 
a su cita con las pistas de Baqueira Beret. Los Du-
ques de Lugo y Palma de Mallorca disfrutaron de 
la llegada de 2007 en Baqueira, acompañados de 
sus hijos, y repitieron experiencia unas semanas 
más tarde, justo después de las primeras nevadas 
de la temporada. No han sido ellos los únicos en 
pisar la nieve aranesa, hasta el valle también se 
ha desplazado la modelo,Esther Cañadas. 

FNIRiq RAYÓN 

0 3 I J 

I -11 ! 

La Infanta Cristina no dejó pasar la ocasión de esquiar. 
La presencia de las Infantas, objetivo de las cámaras. 

La Infanta Elena, junto a sus hijos. 

inmobiliareci 
y j ; — ^ 

)¿ ^m^ I 
fr- fj II 

www.inmobíliarea.com 
Ora. de Gausoc, 1- Edif. Val d'/ürari 

Local 16 2^30 VIELHA 
Tet. 973 64 10 73 Fox 973 i4 16 54 
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Sant Vícen^ en 
el CEIP Garona 

|l CEIP Garona de Vielha celebró hace unos días la Hésta 
_de Sant Viceng, una conmemoración bastante tradicional 

en el centro escolar de la capital aranesa. 
En la fiesta participaron todos los alumnos, que disfruta-

ron de un almuerzo tradicional con pastas y otros dulces que 
cada uno se llevó de su casa. 

En la fiesta de Educación Infantil y Ciclo Inicial de Primaria 
contaron con la presencia de un Sant Viceng que les explicó 
la historia de su vida y después los pequeños le cantaron sus 
canciones preparadadas durante los días previos. 

La celebración en el Ciclo Medio y Ciclo Superior de Pri-
maria, los escolares escenificaron ante sus compañeros del 
centro diversas coreografías ideadas por ellos a los sones de 
su música preferida. 

A.I. 

a 
áAíejdoK 
p>o>v ̂ ceJnl L. LeJjoÁAy 

El enigma 
Vincent 
AUTOR: Thomas 
Brezina 
EDITORIAL: SM 
COLECCIÓN: Ei museo 
de las aventuras 
96 páginas (y lupa) 

Atrévete y entra 
en 'El museo de las 
aventuras' para ver si 
consigues descifrar el 
misterioso tesoro de 
las pinturas de Vin-
cent van Gogh. Pero 
para ello tendrás que 
resolver enigmas... 

Semillas de 
Cabañas 
AUTORES: Philippe 
Lechermeier y ÉRic 
Puybaret 
EDITORIAL: Edelvives 
92 páginas 

Un precioso libro I 
que nos permitirá I 
acompañar ai explora-1 
dor Alejandro Cuchitril | 
en un maravilloso reco-, 

i 

rrido que nos descubri-
rá la existencia de di-
ferentes y asombrosas ^ 
cabañas: de chocolate, I 
de caracol, de puzzle... I 

I 

inr̂ ^ --»I 

El medallón 
del Arconte 
AUTORA: Anne-Laure 
Bondoux 
EDITORIAL: Destino 
476 páginas 

Malva, la heredera 
ai trono de Galnicia, 
tiene su destino se-
llado: casarse con un 
príncipe. Al menos, 
eso creen sus padres, 
porque ella decide irse i 
hasta los confines de 1 
la tierra conocida... i 

Jaque mate ^ 
AUTOR: Jostein Î 
Gaarder | 
EDITORIAL: Siruela | 
COLECCIÓN: Las tres | 
edades . 
403 páginas | 

Siruela reúne en | 
este libro de 'Biblio-1 
teca Gaarder' una 
colección de enigmas. 

literatura. 

I 
aventuras y cuentos,' 
algunos de los mejo- i 
res relatos del escritor! 
noruego que cumple | 
ya veinte años en la | 
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LOS ESQUIADORES DEL CAEI Y CEVA LOGRAN OCHO MEDALLAS EN LOS CAMPEONATOS DE CATALUNYA INFANTILES 

Dominio de ios araneses 
Ocho medallas -tres 

de oro, tres de plata 
y dos de bronce- es 
el balance conse-

guido por los esquiadores ara-
neses en los Campeonatos de 
Catalunya Infantiles II celebra-
dos el pasado fin de semana en 
Espot Esquí. 

El Club Aranés d'Espòrts 
d'luérn, CAEI, sumó seis de los 
metales gracias al doblete con-
seguido por Laura Jardí, doble 
campeona en gigante y sla-
lom; que estuvo acompañada 
en ambos podios por su com-
pañera Luda Guerra, plata en 
gigante y slalom. El broche lo 
puso David Samper, que hizo el 
doblete en categoría masculina, 
aunque en su caso en el tercer 
lugar del podio. 

Por su parte, el Club de 
Esquí Valle de Aran, CEVA, 
tiene en sus filas a un campeón 
de Catalunya, Diego Setién, 
que ganó el slalom y fue segun-
do en el gigante. 

LIGA CATALANA 

El CAEI encabeza la clasifi-
cación infantil de clubes de la 
XXIV Liga Catalana de Esquí 
Alpino merced a su gran actua-
ción en las primeras pruebas de 
la temporada, el Trofeo Ros-
signo! Blanc en La Molina y el 
Gran Premi Cerdanya en Mase-

Alevines del CEVA que compitieron en el GP Paliars de Port Ainé. Los infantiles del CAEI que compitieron en La ¡Molina. 

Ha. En ambos casos, las carreras 
fueron slalom ya que las pistas 
no reunían condiciones para ser 
slalom gigante. 

En el Trofeo Rossignol Blanc, 
reservado a corredores de cate-
goría infantil II, los araneses 
consiguieron cuatro podios 
con el triunfo de Aitor Vela, el 
segundo puesto de David Sam-
per y los dos terceros consegui-
dos por Lucía Guerra. 

En La Masella, el CAEI logró 
otras 4 medallas: oro para Alex 
Puente y platas para Elisa Sam-
per y María Ucelay, esta última 
hizo doblete. 

GP PALLARS 

Los araneses destacaron 
también en el Gran Premio 
Paliars de alevines celebrado en 
Port Ainé, con un balance de 
diez medallas -4 oros, 4 platas 
y dos bronces-. 

Los oros fueron para Emma 
Rius y Aingeru Garai, del CAEI, 
y Silvia Cormenzana, del CEVA. 
Las platas, para Marta Minguel, 
Borja Sabugal e Iker Gaztamin-
za, del CEVA, y Clara López, del 
CAEI. Completan la relación 
Jon Martínez y Gerard Rius, 
del CAEI. 

Una semana antes, los ale-
vines del CAEI disputaron un 
slalom gigante en Espot Esquí, 
donde subieron cinco veces al 
podio. Los oros fueron conse-
guidos por Angueru Garai y 
Clara López, las platas de Iñigo 
Larrin y Emma Rius; y el bronce 
por Jon Martines. 

FLOQUET DE NEU 

Una amplia representación 
del CEVA participó en el Tro-
feo Floquet de Neu para alevi-
nes, en el que los esquiadores 
araneses lograron seis medallas: 

una de oro de Iker Gaztaminza; 
dos de plata de Borja Sabugal y 
Anna Uinás y tres de bronce de 
Marta Uinás, Silvia Cormenzana 
y Gonzalo Iglesias. 

TROFEO ESPOT ESQUÍ 

Tres medallas, dos de oro 
y una de bronce, es el balance 
conseguido por los esquiadores 
infantiles del CEVA en el Trofeo 
Espot Esquí. Los oros fueron 
conseguidos por Javier Roque-
ro y Elena Pujol, mientras que 
Enric Jiménez logró el bronce. 

Además, el infantil Martín 

García, del CEVA, fue segundo 
en el GP de la Cerdanya. 

JUVENILES 

Los juveniles del CAE!, 
Eduardo Puente, Paula Tost, 
Iñigo Ucelay y Yago Antes, des-
tacaron en los Campeonatos de 
Catalunya Juveniles. Puente, 
perteneciente al equipo C de la 
RFEDI, logró el título en la disci-
plina de slalom, al igual que su 
compañera Paula Tost, bajo la 
disciplina del Centro de Tecni-
ficación de la Val d'Aran 

A.l. 

Los esquiadores del CEVA han comenzado la temporada con buen pie. Foto de familia de los esquiadores del CAEI que compitieron en Port Ainé. 

VIELHA 
COMPUTER 
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25530 Víeiha-Ueida 
Tel.: 973.64.10.53 
FaiL 973.64.29 69 
coneo: infoevielhaoomputBr.oGm 
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EL PALAI DE GÉU REUNIÓ A MÁS DE 120 PATINADORES EN LA COPA PIRINEOS Y EN LA LIGA CATALANA 

Doble cita competitiva en Vielha 
• i Club Espòrts de Gèu 
^ Val d'Aran ha comen-

zado la temporaca con 
• i buen pie. Los patinado-

res araneses consiguieron unos 
buenos resultados en las com-
peticiones de Copa Pirineos y 
Liga Catalana de patinaje artís-
tico sobre hielo celebradas a 
finales de enero en el Palai de 
Gèu de Vielha. 

Más de 120 patinadores se 
dieron cita en la competición, 
que reunió a deportistas pro-
cedentes de Andorra, Aragón 
Club Hielo, Club Hielo Jaca, CG 
Puigcerdá, FC Barcelona y el 
club anfitrión, el CEGVA. 

En categoría debutantes, 
Estefanía Ramos fue cuarta, 
Anaís Pena novena. Nella Gar-
cía décima y Julia García undé-
cima. 

En categoría promesas, Tom 
Cónsul y Marta Badia acabaron 
en segunda posición. Tercera 
fue María Riart y quinta Tatia-
na Bohigues, mientras que Bár-
bara Serrano concluyó en déci-
mo lugar. 

En cadetes, María Antoni 
fue segunda y estuvo acom-
pañada en el podio por Elena 
Caubet. Y, finalmente, Mónica 
Robles fue segunda. 

TEST DE LA ESPAÑOLA 

Además de las pruebas de 
Copa Pirineos y Liga Catalana, 
Vielha acogió Tres patinado-
res del CEGVA han superado 
los test de la Real Federación 
Española de Deportes de Invier-

CLUB ESPÒRTS DE GÈU 
VAL D ' A R A N 

La Gala de Navidad volvió a ser un éxito. 

Representantes del CEGVA en la prueba de Copa Pirineos celebrada en Vielha. 

no. Se trata de Quim Piris, de 
categoría infantil, y las juveniles 
Jennifer Álvarez y Paola Pierna. 
Una vez superado este 'test', 
Quim Piris podrá participar en 
los próximos Campeonatos de 
España de categoría infantil. 

LIGA CATALANA 

Los patinadores araneses 
consiguieron buenos resulta-
dos en la competición de Liga 
Catalana celebrada el pasado 
21 de marzo en el Palai de Gèu 
de Vielha. 

En categoría alevín, el 
CEGVA hizo doblete con 
Andrea Vidal y Manuel Faure, 

o t r a s n o t i c l a s .. 

mientras Carmen Nart fue cuar-
ta y Carolina Caseny décima. 

En categoría junior, Jennifer 
Álvarez acabó en tercer lugar, 
mientras que su compañera 
Paola Pierna fue quinta. 

En junior 2^ Jonatan Mon-
tes se impuso con claridad. 

GALA DE NAVIDAD n í̂ 

Alrededor de medio cente-
nar de patinadores, pertene-
cientes a los diferentes equipos 
de competición del CEGVA, 
participaron en la ya tradicio-
nal Gala de Navidad, exhibi-
ción celebrada en el Palai de 
Géu de Vielha que contó con 

la presencia del aranés Manuel 
Legaz, tercer clasificado en el 
Campeonato de España, y de 
tres patinadores de la localidad 
francesa de Blagnac. 

En esta ocasión, los jóvenes 
patinadores del club y los inte-
grantes de la Escuela de Patina-
je del Palai pudieron aprovechar 
el festival para entregarle sus 
misivas a los pajes de los Reyes 
Magos de Oriente, que por pri-
mera vez llegaron a la pista de 
hielo de la capital aranesa. 

CAMPEONATO CATALUÑA 

Nueve patinadores del Club 
Espòrts de Gèu Val d'Aran par-

La Gala de Navidad volvió a ser un éxito. .zotom 9b 

ticiparán en el Campeonato 
de Catalunya que se celebrará 
los días 10 y 11 de febrero en 
Puigcerdá. 

La delegación aranesa que 
acudirá a la pista ceretana 
está formada por los alevines 
Manuel Faure, Andrea Vidal, 

Carmen Nart y Carolina Caseny; 
el infantil Quim Piris; las juniors 
Jennifer Álvarez y Paola Pierna; 
y Jonatan Montes y David Alfa-
no, que compiten en las catego-
rías de júnior 2® y júnior 3^ res-
pectivamente. 

A.l. 

AHORA DEBE JUGAR EL PLAY-OFF CON EL BARCELONA 

CG Val d'Aran, cuarto 
Ei Club de Géu Val d'Aran-

Vielha ha concluido la fase 
regular de (a liga Nacional de 
hockey hielo en cuarto lugar 
con 14 puntos, por detrás 
del CG Puigcerdá, 27; Horco-
na CH Jaca, 23; y CHH Txuri 
Urdiñ, 15. Cierran la clasifica-
ción el FC Barcelona y el Maja-
dahonda, con 7 y4 goles, res-
pectivamente, en las 15 joma-, 
das íigueras. 

El pasado fin de semana, 
los araneses perdieron por la 
mínima en su visita a la can-
cha del CH Jaca Horcona, 8-7, 
en un encuentro plagado de 
anécdotas. 

La primera, que los inte-
grantes de la piantina ara-
nesa, con la única excepción 
del portero, se hablan deja-
do sus equi paciones en Viel-
ha. Esa circunstancia obligó 
a los de Vielha a jugar con la 
segunda equipación de Hor-
cona Jaca, de color predomi-
nante rojo. 

Los araneses estuvieron a 
punto de dar la sorpresa en 
la pista jaquesa y, de hecho, 
te complicaron bastante las 
cosas a un Horcona Jaca, que 
saltó al hielo algo relajado 
y con bastantes bajas en su 
equipo titular. 

De hecho, fue Vielha el, 
primero en adelantarse en el 
marcador, gracias al gol de 
Frano cuando aún no se había 
cumplido el primer minuto 
de juego. Los araneses fue-
ron llevando la iniciativa en 
el marcador gracias a ios tan-
tos de Zemchentco, Frano, 
Zemchenko y Arauz, que coio-
caban e! marcador en 3-5. 

No obstante, Jaca reaccio-
nó, logró dar la vuelta a! mar-
cador y, pese a ios goles de 
Salegui y Zemchenko, se alzó 
con la victoria. Ello, pese a que 
el Vielha no dio nunca el parti-
do por perdido y buscó siem-
pre un triunfo que le hubiera 
permitido acabar la fase regu-

lar en tercer lugar, por detrás 
de Puigcerdá y Jaca. 

Ahora, los araneses se 
deben enfrentar al FC Bar-
celona en la primera fase del 
play-off por ei título. 

Los jugadores del CG Val d'Aran Jugaron en tóca con ei equipaje prestado por el equipo anfitrión. 
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Pedro Matesanz levanta los brazos, victorioso, en el podio final del Dakar en el Lago Rosa. 

EL PILOTO DE DEPORTUR, OCTAVO ESPAÑOL EN EL RALLY LISBOA DAKAR 2007 

El aranés Pedro Matesanz 
logró llegar al Lago Rosa 
Dedro Matesanz, el pilo-

to madrileño afincado 
desde hace ya. varios 
años en la Val d'Aran, 

pudo hacer realidad su sueño 
en el Rally Lisboa-Dakar, en el 
que competía en la modalidad 
de motos. - " " "«sa b ó¡ 

Tras la experiencia del año 
pasado, Matesanz ha consegui-
do alcanzar las ansiadas playas 
del Lago Rosa, donde disfrutó 
de un cúmulo de sensaciones 
tras las dieciséis etapas del exi-
gente rally por tierras africanas. 

Y no lo ha hecho nada mal. 
El aranés afincado en Les, que 
competía en la modalidad de 
motos con una KTM, consi-
guió acabar en el puesto 63, 
a 19h.36m.43s. del ganador, 
el francés Cyril Qespres. Eso 
no es todo, para dar idea de 
su buena actuación, hay que 

PFPDRTIIR 

Matesanz, durante una de las etapas disputadas. 

mencionar que Matesanz fue 
el octavo de los veintiún espa-
ñoles que tomaron la salida -en 
Lisboa salieron un total de 235 
pilotos-, si bien sólo doce consi-

guieron llegar. 
A través de su 'blog', el 

piloto aranés mostró sus sensa-
ciones a lo largo de la carrera, 
unos comentarios que fueron 

seguidos día a día por decenas 
de personas desde la Val d'Aran 
que, a su vez, reflejaban en la 
web sus mensajes de ánimo al 
motorista. 

En su último y emotivo 
mensaje desde Senegal, Mate-
sanz explicó lásí'íséftsádón^s 
que sintió al subir al podio. "El 
ritual en el Lago Rosa, las motos 
primeras en orden de último a 
primero. Así hemos pasado uno 
por uno por el arco de triunfo, 
he llegado a ponerme tan ner-
vioso que no he visto todo lo 
que mis ojos querían alcanzar", 
antes de agradecer el apoyo 
recibido, especialmente el de su 
mecánico Óscar y, por supues-
to, el de todo su equipo de 
colaboradores, incluyendo los 
aficionados que le han seguido 
desde Aran. 

A.l. 

POR FALTA DE NIEVE EN EL RECORRIDO 

Pirena 2007 
no se celebrará 
Debido a las condiciones cli-

matológicas de este año, 
inusuales del invierno, la orga-
nización de Pirena ha decidido 
anular la travesía de este año, 
que ya se había retrasado quin-
ce días a causa de la escasez de 
precipitaciones. 

Tras este último cambio, la 
Travesía Blanca del Pirineo en 
trineos tirados por perros debía 
iniciarse el próximo 4 de febre-
ro en la estación altoaragone-
sa de La Partacua, para luego 
proseguir su ruta por Formigal 
y Candanchú. 

Tras las etapas aragonesas, 
la Ruta Blanca llegaba a la Val 
d'Aran donde, como es ya tra-
dicional en Pirena, iba a cele-

brarse la ya mítica 'travesía a 
Montgarri' antes de proseguir. 

Pirena 2007 había recibido 
ya inscripciones de 50 mushers 
y pulkistas representantes de 
ocho países. 

A pesar del retraso de varias 
semanas en sus fechas de cele-
bración y de las últimas neva-
das, la organización ha deci-
dido suspenderla. Y es que la 
situación no ha mejorado de 
forma suficiente, pues la nieve 
no ha caído en las zonas por 
dónde la ruta debía pasar. 

Las nevadas que han caído 
en los Pirineos han permitido a 
las estaciones de esquí habilitar 
la mayoría de las pistas, ayuda-
das por los cañones de nieve, 

Pirena 2007 no hará su travesía por el Pirineo. 

pero los circuitos de Pirena 
transcurren por itinerarios que 
salen de lo que es estrictamen-
te el dominio de las estacio-
nes y en esos caminos el espe-
sor de la nieve no es suficiente 
para garantizar la seguridad de 
perros y participantes, según 
informa la organización. 

Cabe destacar que los tri-
neos requieren de un grueso 
de nieve para poder clavar el 
ancla, frenar y deslizarse con 
seguridad, y topar con una 
piedra podría provocar lesio-
nes a los perros y a los parti-
cipantes. 

A.l. 

otrasnoticias 

Integrantes de la selección nacional FOJE 2007. 

VARIOS ARANESES IRÁN A JACA 

En la selección 
del FOJE 2007 
Varios esquiadores de la 

Val d'Aran forman parte 
de la selección que repre-
sentará a España en el Fes-
tival Olímpico de la Juventud 
Europea, FOJE, que se cele-
brará en Jaca del 17 al 24 de 
febrero. 

Los arañases forman parte 
de los equipos nacionales de 
la Real Federación Españo-
la de Deportes de invierno, 
RFEDt, Algunos de ellos han 
estado ya en Jaca, entrenán-
dose en las pistas que dentro 
de unas semanas acogerán 
la competición que reunirá a 
cerca de 1.500 deportistas de 
44 países. 

Entre fos preselecciona-

dos en et equipo español de 
esquí alpino figuran los ara-
neses Andrea Jardf, Pol Carre-
ras y Eduardo Puente. 

Precisamente, Jardf y 
Puente consiguieron buenos 
resultados en tos Campeona-
tos de Catalunya celebrados 
recientemente. 

SElECCiÓN NACIONAL 

Además, hay otros depor-
tistas, cómo Marta Paiau o 
Pau! de la Cuesta que for-
man parte de otras seleccio-
nes nacionales, aunque no 
están entre los integrantes de 
la selección FOJEs. 

A.l. 

A CAUSA DE LA ESCASEZ DE NIEVE 
Suspendida 
la Marcha Beret 

a falta de nieve 
—obligó a can-

celar la 29 edi-
ción de la Mar-
cha Beret, prevista 
para el próximo 
fin de semana. La 
organización espe-
ró hasta e l viernes 
para pronunciarse 
definit ivamente, 
pero los 10 cen-
tímetros de nieve 
acumulados hasta enton-
ces en los parajes del Plan 
de Beret y Montgarri, en los 
que debía discurrir la popu-
lar carrera de esquí de fondo, 
resultaban completamente 
insuficientes. 

El conselhèr de deportes 
del Conselh Generau d'Aran, 
Joan Esiévez, explicó que los 
gruesos necesarios para cele-
brar el certamen en condi-
ciones son como mínimo 40 
centímetros. 

Hasta el momento se 
había abierto la iriscripdón a 
través de la entidad organi-
zadora, la Federació Catalana 
d'Esports d'Hivern, y también 

Este año no hay Marcha Beret. 

se había comunicado a los 
clubes que tienen sección de 
esquí de fondo. 

Las personas que ya 
habían realizado la inscripción 
podrán optar entre recuperar 
el 80% del importe abonado 
o, en e! caso de que tengan 
intención de participar en la 
próxima edición, mantener 
la matrícula para el año que 
viene. 

La Marcha Beret conta-
ba este año con la ayuda del 
Conselh Generau d'Aran en 
temas técnicos, aunque el 
Conselh ya será el organiza-
dor de la edición de 2008, 

M.S. 
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fotonoticia 

10.000 piezas 
en la Fira de 
Antigüedades 

Antic Vielha volvió a ser un 
éxito de convocatoria. La 

XII Feria de Antigüedades y 
Almonedas con la que Vielha 
recibe al Año Nuevo reunió en 
la Sala Polivalente de la capital 
aranesa cerca de 10.000 
piezas de todo tipo, con una 
característica en común: todas 
tienen más de 50 años. 

En el recinto de la Sala 
Poliva lenta de la capital 
aranesa se podían encontrar 
todo tipo de productos; 
desde decoración a mobiliario, 
pasando por material deportivo 
antiguo, pinturas y hasta objetos 
lujosos y más caros como las joyas. 

La elevada demanda de estos 

M.S. 

Las piezas de joyería fueron un atractivo más de la feria. 

productos ha obligado a dejar 
algunos expositores en lista de 
espera este año, al superar los 26 
stands disponibles. Además, Lleida 

Antic ofrece otros servicios, como 
un espacto para los más pequeños 
y también un área de cafetería. 

M.S. 
Numeroso público visitó la duodécima edición de Antic Vielha. 

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

MUSÉU ETNOLOGIC PERA VAL D'ARAN 

Nuevo acto de 
la Fundación 
La funda-

ción Musèu 
Etnologie dera 
Val d'Aran ya 
está preparan-
do la próxi-
ma exposición 
que organiza-
rá en la Iglesia 
de 5attt : Joan 
d'Arties, : : que 
Sé centrará en : Angelina Cases, 
mostrar mate-
rial y fotografías acerca de 
ios ritos y las tradiciones en 
ia Vai d'Aran. La fundación 
organiza una muestra cada 
año desde 1998 centrada en 
la historia reciente del país, 
que se vio interrumpida sólo 
en 2006 porque la iglesia 
estaba en obras. 

Las fechas de la exposi-
ción serán del 28 de junio al 
16 de septiembre, y las per-
sonas que quieran colaborar 
aportando material antiguo o 
fotografías lo pueden hacer 
hasta el 31 de enero. La 
presidenta de la fundación, 
Angelina Cases, explica que 
"queremos reflejar una vez 
más hechos que han marca-
do la vida en el Aran, en este 
caso ritos y costumbres de la 
vida cotidiana tan dispares 
como ceremonias religiosas o 
tradiciones como la matanza 
del cerdo". 

La Fundación ha hecho 
un llamamiento a la ciudada-
nía para recopilar fotografías 
antiguas y utensilios relacio-
nados con estas tradiciones 
de antaño. "Tenemos que 

recopilar almenos cien foto-
grafías", explicó la presiden-
ta, "ya que después son las 
que recogemos en el catá-
logo que editamos". Dicho 
catálogo se imprime y se 
regala a tos socios de la fun-
dación. Además, las personas 
interesadas en tenerlo pue-
den comprarlo en e! Musèu 
dera Val d'Aran. 

La exposición ha tratado 
siempre temas relacionados 
con hechos im pactantes de 
la historia del país. El primer 
tema fue el túnel de Vielha, 
en 1998, una muestra aco-
gió la sala de exposiciones 
de Vielha. La misma temá-
tica se repitió en el 2000 ya 
en el marco actual, Sant Joan 
d'Arties. En años siguien-
tes, la muestra ha reflejado 
los cambios provocados por 
la entrada del esquí, por las 
centrales hidroeléctricas, el 
abandono de íviontgarri y las 
vivencias de cien personas de 
más de 80 años, una exposi-
ción que se repitió en el casi-
no de Barbazan, en Francia. 

M.S. 

MÁS DE 350 PERSONAS ASISTIERON A LA CONFERENCIA DE EDUARD ESCRICH 

Gran asistencia a la charla 
sobre alimentación y cáncer 

. (( B t 
ás de 350 perso-'" 
ñas asistieron en 
Vielha a la con-
ferencia sobre la 

relación entre los alimentos y 
el cáncer de mama, una charia 
impartida por el doctor Eduard 
Escrich, de la Universität Autó-
noma de Barcelona, que está 
realizando un estudio acerca de 
la relación entre distintos tipos 
de grasas y el cáncer de mama. 

La cita congregó a un gran 
número de personas, superior 
incluso a las mejores expecta-
tivas ya que el recinto que iba a 
acoger la conferencia se quedó 
pequeño. 

A grandes rasgos, Escrich 
expuso la idea de que los áci-
dos omega 3, procedentes del 
pescado azul sobre todo, y los 
del aceite de oliva, tienen la 
capacidad de frenar la enferme-
dad, mientras que otras grasas, 
como las procedentes de acei-
tes de semillas, la aceleran. 

Escrich insistió en desmiti-
ficar los beneficios del aceite 
y en la necesidad de rechazar 
cualquier medida radical como 
la ingesta excesiva de los acei-
tes "buenos". 

La charla fue el colofón de 
una jornada de trabajo acerca 
de esta enfermedad en la que 
participaron más de 60 médi-
cos de Vielha y Pont de Suert. 
El hospital quiere repetir ini-
ciativas como esta, centradas 
en otras enfermedades con 
una frecuencia trimestral, aun-
que todavía se debe concretar. 
Algunos de los futuros temas 
podrían ser cáncer de pulmón 
y cólon. 

M.S. 

iQirimmt fiáfii lA 

Más de 350 personas asistieron a la conferencia del doctor Escrich. 

La charla puso el broche final a una jornada de trabajo en la Val d'Aran. 



a r a n i N F O R M A C l ò N 
»npro de 2007 EDUCACIÓN 17 

lost 
Invitación a la 
Escuela de Música 

El Ayuntamiento de Saint 

Gaudens, dudad her-
manada con Vielha, ha 
invitado a la escuela de 
música de la capital ara-
nesa al festival musica! que 
celebrará entre los días 17 y 
20 de mayo. 

La escuela de músi-
ca aranesa aún tiene que 
consultar el calendario de 
actividades y exámenes de 
sus profesores y alumnos 
antes de poder confirmar 
su asistencia al festiva!, ya 
que precisamente el mes 
de mayo es un momento 
del curso en el que se reali-
zan los exámenes y demás 
actividades. La Escuela de 
música de Vielha traba-
ja conjuntamente con el 
Uceo de Barcelona. 

M.S. 

Aran, en un 
Congreso Europeo 

La tí'Aran se dátá a : 
conocer delante de otras 

200 minorías nacionales 
europeas en el seminario 
que tendrá tugar en la d u -
dad francesa de Tarbes del 
7 al 13 de abril de 2007. 

r: departannento de 
ioenessa del Conselh 

i 'A ran corvqcó^ 

EL INCREMENTO SE MANTIENE POR TERCER AÑO CONSECUTIVO EN CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA 

Aumenta el porcentaje 
de alumnos ¡migrantes 

una primera reunión W o í -
matíva enfocada a los jóve-
nes araneses interesados 

; ien participar. 
-- El objet ivo de ta part i-
cipadón en este congreso 
es dar a conocer la realidad 
sodoüngüística del Aran, 
ayudar a la organización 
del evento y tener la posi-
bilidad de formar parte del 
Youth of European Natio-
naSties, organismo Ir ter tO' 
cutòr' con: ^tafyünióoí 1 u m - ^ 
pea. 

M.1,: 

I porcentaje de alum-
nos inmigrantes en 
las escuelas de Infan-
til y Primaria de la Val 

d 'Aran sigue aumentando por 
tercer curso consecutivo, tal 
como ha corroborado el estu-
dio que cada año realiza el 
Conselh Generau d'Aran entre 
la población escolar 

Este curso 2006-07, el por-
centaje de alumnos inmigran-
tes en los colegios de Educa-
d ó n Infantil y Primaria de la 
Val d 'Aran es del 15,95%, 115 
alumnos de un total de 721. La 
variadón de población escolar 
refleja este cambio en la pro-
pordón, ya que mientras que 
el total de alumnos ha pasado 
de 717 el año pasado a 721, 
los extranjeros han pasado de 
90 a 115. 

Por colegios, el que tiene 
más pobladón inmigrante es el 
Alejandro Casona de Les, con 
un 6 8 % de sus 71 alumnos. En 
el otro extremo se encuentran 
los colegios de Gessa y Salardú, 
sin ningún extranjero matricu-
lado. El siguiente colegio con 
más alumnos foráneos es el de 
Anhört- con un 3 0 % , aunque 

El Colegio Alejandro Casona, de Les, uno de los centros araneses con más población escolar inmigrante. 

la cifra es menos representati-
va porque se trata de un cen-
tro de 10 alumnos. Más repre-
sentativo es el caso CEIP Garo-
na de Vielha, con un 8 3 % de 
sus 471 alumnos inmigrantes. 
El resto de escuelas aranesas se 
mueven alrededor del 10% de 
pobladón inmigrante. 

La procedencia de los alum-
nos extranjeros sigue encabe-
zada por Sudamérica, aunque 
Europa del Este le sigue de 
cerca. La otra región con más 
presencia es el Magreb. Estas 
tres zonas aportan un 15,67% 
del total de extranjeros. 

El informe que realiza cada 
año el Conselh Generau d'Aran 
acerca de la procedencia y la 
lengua de los escolares del país 
refleja tambiéru4jR-cambÍQ ..en .-
el idioma que éstos hablan en 
casa. El aranés pierde terreno 
con respecto al curso anterior, 
aunque sigue superando los 89 
alumnos del 2004-2005 con 
102 hablantes. 

Otro idioma que disminuye 
es el catalán, que pasa de 93 
a 73 alumnos. La combinadón 
de catalán y aranés en las casas 
ha aumentado con 14 alumnos 
con respecto al curso anterior, 
aunque los 58 alumnos de este 
curso quedan muy lejos de los 
71 del 2004-2005. 

La lengua más hablada con 
diferenda en las familias de los 

escolares araneses es el caste-
llano, que se dispara hasta 271 
hablantes y mantiene una ten-
dencia ascendente constante. 
La combinación de gastellano 
y aranés también aumenta y 
para este curso se sitúa en 77 
alumnos. 

Entre los datos que reco-
ge el informe cabe destacar la 
impor tanda de los movimien-
tos de población dentro del 
Estado, ya que otro idioma que 
gana hablantes año tras año en 
los colegios araneses es el galle-
go, que este curso cuenta con 
13 alumnos en cuyas casas se 
habla exdusivamente esta len-
gua y otros 18 en que se habla 
en combinación con otro. La 
presencia del euskera, en cam-
bio, es más anecdótica, ya que 

sólo lo hablan en casa tres de 
los escolares araneses. 

POBLACIÓN ESCOLAR 

El número de alumnos 
matriculados en cada centro ha 
variado poco este año con rela-
ción a cursos anteriores, aun-
que cabe destacar el aumento 
progresivo que experimenta, 
por ejemplo, el CEIP Loseron de 
Arties, que en los últimos tres 
cursos ha pasado de 38 a 44 
alumnos. La demanda de pla-
zas ha hecho plantear a Educa-
d ó y al consistorio una amplia-
ción aprovechando la planta 
bajo techo del edificio. 

Tal como ya es habitual, el 
centro con más matriculados es 
el CEIP Garona de Vielha, que 

cuenta con 471 alumnos, cua-
tro más que el año pasado pero 
tres menos que en 2004-2005. 

Le sigue a mucha distanda 
el colegio de Bossóst, el CEIP 
Sant Róc, con 79 alumnos, que 
también ha experimentado un 
descenso respecto al año ante-
rior, en concreto dos alumnos. 

A cont inuadón se encuen-
tra el CEIP Alejandro Casona 
de Les, que a pesar de perder 
dos alumnos con respecto al 
curso anterior, cabe destacar 
que los 71 matriculados de este 
año mantienen el fuerte ascen-
so experimentado en el curso 
2005-06, cuando pasó de 57 
a 73. 

El colegio con menos alum-
nos es el de Aubért, con 10. 

M.S. 

PACO BOYA DENUNCIA EL RETRASO DE ARAN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Piden ampliar el transporte escolar 
Una familia de Bausen, en 

la Val d'Aran, ha reclama-
do al Conselh Generau d 'Aran 
que amplié el servido de trans-
porte escolar discrecional para 
que sus dos hijos lo puedan uti-
lizar Hasta ahora el padre de los 
pequeños les acompañaba cada 
día al colegio, en Les, y recibía 
una subvención a final de curso, 
pero a partir de ahora el cambio 
en su horario laboral le impedi-
rá seguir hadándolo. 

El Conselh Generau d 'Aran 
ya ha respuesto que este sen/i-
cio no es posible porque Bausen 
es un núcleo aislado de la carre-
tera N-230, con lo que la admi-
nistración no tiene obl igadón 
de ofrecer el transporte discre-
cional sino sólo de subvencionar 

a las familias el coste de despla-
zarse hasta la escuela para lle-
var a sus hijos. 

El padre de los niños de 
Bausen, los dos únicos del pue-
blo en edad escolar, asegura 
que "la mínima subvención que 
me ofrecen no es válida en mi 
caso porque no tengo posibili-
dad de llevar a los niños a las 
nueve a la escuela, porque yo 
empiezo a trabajar antes y a 
las ocho y cuarto ya tengo que 
estar delante del ordenador" . 

Por su parte, el secretario 
general de Unitat d 'Aran (UA) 
y portavoz de este grupo en el 
Conselh, Paco Boya, ha lamen-
tado que el territorio aranés se 
"está quedando por detrás de 
otras zonas de montaña en lo 

que se refiere a la prestación de 
sen/icios a la dudadanía". 

El líder de la oposición en 
el Conselh afirma no conocer 
este caso de Bausen en concre-
to. " M e refiero a que se debe-
ría mejorar tanto el transporte 
escolar como otros servicios en 
general que están mucho mejo-
ra en zonas vecinas que en la 
nuestra". El líder de UA pone 
como ejemplos el caso de la 
Ribagorza aragonesa con la 
contratación de personal para 
atender a personas dependien-
tes o del Pallars con un bus que 
ofrece el servicio de biblioteca a 
los pueblos más apartados. 

El transporte de las personas 
mayores a los centros de día es 
otro de los servicios "en los que 

no nos podemos permitir el lujo 
de perder cal idad", asegura. 

Boya añade que "no todo 
se puede soludonar con sub-
venciones, como pasa con el 
transporte escolar o con la aten-
ción a personas dependientes, 
lo mejor es lo que pasa en la 
Ribagorza aragonesa, por ejem-
plo, donde la administradón ha 
contratado a cien mujeres para 
prestar este servicio a las fami-
lias que lo requieran, sin que 
estas deban preocuparse de 
buscar personal". En cuanto al 
bus de bibliotecas. Boya recor-
dó que su UA ya ha trasladado 
esta petición al Conselh, que 
promet ió estudiarla, aunque 
aún no se ha hecho nada. 

M.S. 

MA, TÑASPASO O miLEñ 
Bar Restaurante Brasería. 

270 m̂  de local, dividido en bar, 
restaurante, cocina y servicios. 
R E N T A B I L I D A D 
D E M O S T R A B L E 
Persona de contacto: AMPARO 
973 760 230 Alfarrás 
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^̂ mp̂ ' mf-

j í q J teléfonasdeinterés 

AJUNTAIUIENTS 

ARRES 9 7 3 641 8 1 9 
ARRÒ 9 7 3 6 4 0 9 3 9 

ARTIES 9 7 3 641 6 1 2 
AUBÈRT 9 7 3 S 4 4 0 3 0 
SAGERGUE 9 7 3 5 4 4 0 3 0 
BAUSEN 9 7 3 6 4 7 0 2 4 
BETREN 9 7 3 6 4 0 0 1 8 
BOSSÒST 9 7 3 6 4 8 157 

CANEJAN 9 7 3 6 4 8 1 6 0 

ES BÒRDES 9 7 3 9 3 9 

ESCUNHAU 9 7 3 641 7 7 6 

GAÜSAC 9 7 3 6 4 0 0 1 8 

GESSA 9 7 3 6 4 4 0 3 0 

LES 9 7 3 6 4 8 0 0 7 

SALAROÙ 9 7 3 6 4 4 0 3 0 

TREDÒS 9 7 3 6 4 4 2 7 9 

VILAC y VIELHA 9 7 3 6 4 0 0 1 8 . 

VIUMÒS » 3 6 4 0 7 3 9 

DISPENSARIS MiDICS 

ARTIES 9 7 3 6 4 2 8 4 7 
BOSSÒST 9 7 3 6 4 8 211 

LES 9 7 3 6 4 8 2 2 9 

SALARDÚ 9 7 3 6 4 4 0 3 0 

íWlHAi fJ73 6 4 0 T O 6 

FARMÀCIES 

CÁTALA (VIEIHA) 9 7 3 6 4 2 3 4 6 
PAIA (VIELHA) 9 7 3 6 4 2 585 , 
ALMAf6A®OSS0?n 9 7 3 6 4 8 2 1 9 
ALMANSA<IE$> 9 7 3 647 2 4 4 

RALÀ (ARTIES) 9 7 3 6 4 4 3 4 6 

RALÀ(6AQUEIW 9 7 3 6 4 4 4 6 2 , 

GUARITA CIVIL 

BOSSÒST 9 7 3 6 t ó í » 7 

SALARDÚ 9 7 3 6 4 4 0 3 2 

URGÈNCIES 0 6 2 

VIELHA 9 7 3 6 4 0 Ä » 

INFORMACIÓN 1TORISME 

BOSSÒST 9 7 3 6 4 7 2 7 9 • 

LES , ; 9 7 3 6 4 7 M 3 

SALAÍ<DÚ 9 7 3 6 4 5 1 9 7 

VIELHA 9 7 3 6 4 0 110 

POMMERS 

1 ! 9 7 3 64W 0 8 0 I 

TAXIS 

JUAN VIDAL 
(Vielha) 

6 0 9 3 1 7 5 4 4 
^ 3 6 4 0 9 6 6 

FULGENQO 
3EDIEU (Vielha) 

6 2 9 3 7 0 0 7 0 

SIMAN 0 0 33 S 61794594 

FARRUS 
(Luchon) 

00 33 5 6 1 7 9 0 6 7 8 

OTROS 
ALSINAGRAELL 
BARCELONA 9 3 2 6 5 6 592 

AlStNAÖRAEllS 
WELHA 6 3 9 3 8 0 3 7 3 

AUTOBUSES ALSA 9 0 2 4 2 2 2 4 2 

CC»JSaH GENERAU: 
»'ARAN 9 7 3 6 4 t 801 
ÉMfSaNtiti " 
ERESCATSDE 
MIIMTitNHl 

9 7 3 6 « 0 8 0 

ESTACIÓN OE ESQUÍ: 
BAQUeRASERET •9?3 6 3 9 0 0 0 . 

•MölsK 
DtSQUÑSRA 9 7 3 3 5 7 2 8 5 . 

POUCiANACICWAl 
(URGÉtíCIES) M I / . • 

roUClANACOíAL 
COMtSSWSlALES) 9 7 3 - © W i W . , - , ; : 

i l horaríosdeautobuses 

A PARTIR DEL PROffiR DM 15 DE OESEMBI« DE 2005 

BARCELONA - ETH PÒNT DE REI 

A ITINERARIS I A 

07.30 BARCELONA 19.16 

14.16 TREDÖS : 12,00 

14.19 SALMDÜ 11,57 

14.22 ARTffiS 11.S4 

14.26 GAItóS 11.50 

14.28 ESCUNHAU 11.48 
14.30 8ETREN 11.46 

14,32 VtELHA 11.44 
14,34 VILAC 11.42 

14.36 AUBÉRT 11.40 

14.39 ARtòS 11.37 

14.42 ES8ÒREHS 11.34 

14.44 ERA eOROETA 11.32 

14,51 80SS6TS n.2s 
14.55 US 11.21 
14.58 PONtAUT ,• •• • 11.18 

15.01 ETH PÒNT DE REI 11.15 

OTROS HORARIOS 
ííttfiJA LLEGADA 
Ue<da Pontevedra Vigo 
23,20 11:30 t2;00 

V190 pffite«®! • i s a 
7:00 7:30 20:15 

Más información: 
VIBASA 
Tel.: 93 491 10 10 

NOUS SERVEIS AM8 CONNEXIÓ 
AVE MADRtD-lLEÍDA-VAL O'ARAN 
amb prolongarió a BARCELONA 

A - DIARI (de l 'I de julio! al 15 d « s e t « n b r e ) 

A PARTIR DEL PROPER DIA 15 DE «SEMBRE DE 2005 

ETH PÒNT DE REt - VIELHA - LLEIDA 
amb prologado a BARCELONA 

Más ii»formaei«in: 
ALSNAQRAELLS 
WWW.atsina9r8e8s.com 

tttts.: 
VIELHA: S76 817 776 
UaOA: 973 271470 
8ARCXLONA:93265 6$92 

VAtiD'ARAN - MADRID 
VAL - BARCELONA 

SORTIOES 
Val D'Afán 

CONNEXIO 
TGVLteida 

ARRBADES 
Barcelona 

3,50 H 07,«) HC«! 9,15 H 
5,07 H 09,48 H 0 11 ,15 H 
13,07 H 18,49H<'> 19.15 H 

S A R C E L O N A D ' A R A N 
MADRID-VAL O'ASAN 

SOatlDES 
Barcelona 

SORBDES 
Madrid 

CONNEíaÚ 
Ueida 

14.30 M 13,20H : 17,00 H 

17.00 H 17,00 H 20.00 H 

(• •) Estada il-íiutobus« * LW^ i 
(*) Esacìà tf»uiofausw de U»d<i 

Más información; 
ALSINAORAELLS 
Tel: 973 27 14 70 • 93 265 68 66 

1-A2 

06.45 

07.00 
09.15 

OS,OV 

5.47 
08.20 

08.30 
(» .10 
11.25 

05.30 
6.16 

08.49 

08.59 
0 9 . . » 
11.45 

16 

13.47 

16.20 ; 

16.30, 
1 7 1 0 
19.25 

ITtNERARfS 

ETH P C M DE RE! 

TúNa m H A gaacASU«^ 
LLEIDA {PG. RONDA/AV. A. POROL«RES) 

fcti^muco 
tLEtOA(ESTAUTOBUSOS) 

BARCELONA* 

11,38 
9.20 

9.10 

06.30 

11,58 
9,40 

9.30 
09.00 • 
06.45 

16 

20.24 
19.38 
17.20 

17.10 
16.45 
Í4.30 

t . A 3 

19.30 
19.15 
19,00 
16.45 

t - De dílluns a divendres (feiners). 2 - Diari { excepte diumenges i día de Nadal) - 6 Diumenges (excepte dia de Nadal). 16 • Diari {excepte dia d e Nadal) 

A2 - Possible connexió a m b l'AVE UEIDA-MAORID. sortida a les 7 .00h. A3 - Posible connexió a m b I'ALTARIA MADRID - U E I D A arribada a les 19.09h. 

(•) - Enltaí a m b servei a Barcelona de la concessió V-207».1 

i g t e a a s a r a n e s a s 

HORARIO DE MISAS 

U b o r a b l e s 

Bessòst ^ 2 0 : 0 0 ' ' El sábado es en catalán 

•Les 1 9 : 0 0 

Vielha t 9 - 3 0 Cís tá lano y catalán 

Fest i tM» ( a n t i c i p a d a ) 

Baqueira 

Bossíist 20:(X3 
Ci»iegan 1 7 : f S 

Gausac 1 8 : 0 0 Casttílano 

Vielha í ^ ; 3 0 Castóiario 

MAS MráRMAOÓK: SALAROO: Iglesia de Sant Andr̂ ii, 
BOS5ÒS15lgle»aAMumpciond«Ma- Sínt Aodrèu, 1 - 973 64S (M2 
rta, A Mww, 31 - 973 «48 253 WELHA: I g ^ a j ^ fent MK,uéu, Pas 
LES;PlaMderaGìèìsa,i/n-973648 d'Arr. 8-973 640021 
« B • • 

F e s t i v o s y d o m i n g o s 

Arrés 9 : 3 0 

Arties 12:^0 

Betrén 9 : 0 0 Castellar® 

Sóssòst 1 2 : 0 3 , Castellan© 

6 e s s a 1 9 : 0 0 . En verano 

Es Bordes 1 0 : 4 5 

Les 1 1 : 0 0 

Satardú 1 1 : 0 0 
C a r r a l 

Caint BertranrI RTM Tel. 0 0 3 3 561 8 9 0 461 

Vielha 1 1 : « ) C^tel lano 

\Äiha Aranés 

Vilac 1 2 : 3 0 

horari<»detrenes 

o n e s 

\«ELHA 

BOSSÒST ! ^STSSffl 1 5 ? 

w w w . d r t u s a . c o i n 

radios 

RAOOAfüW »0 
RADIOtES 107 5 
SüOR/M&IO MO 

RNE1 9 0 0 

CATALO, INfO, 

CULTURÉ 95.7 

ONDARWO . • 9 S 3 

Vl»lc» 

AEROPUERTO TWtOUSE-BlAíaiAC 
biformadán: 
00 4.33 S6t 4 2 4 4 0 0 
wwwtooteuse,a«foport.fr 

V U a O S REGULARES 
Información y reserva» 
Madrid: 
00 +33 8 02 « 2 802 / 00 + » S 02 075 075 
París: 
00+33 8 20 «20 820 / 0 0 8 03 805 80S 
Otros destinos: 
0 0 + 3 3 5 6 1 4 2 4 4 0 0 

SMIDA UIGAiSA CSKIOIACÈN SAUOA UmiÙA ORCUIAC«:̂  

Uekta Barcelona Barcelona U e » 3 

0 5 : » . 07:58 irjnsoltrti 06:S2 OftSO diario 

06:21 QSfM consultar 07:03 mss «»nsuter 

mm • " '09:30 "" comtter 07:30 09:22 diario 

07:10 09:33 consultar 0&06 11:56 dMo 

07:5t-- . 10:40 . • «tarto* 11:49 14:37' dMo 

08:38 12:27 d^io 13:47 16:39 diaáo 

08:39 , • 10:35 " tS:£» 18:55 (torÍQ 

13:05 16:00 (Bàrio IMO 17:13 díatío 

15:35. 18.14 {teio 16:48 ISfeK diario 

15:38 1t:32 M o 17:30 19:23 diario 

tS>«5 ' •• •m-oo . «latto • • 18:45 22:43 diario 

16:24 18:50 diario 18:4? 21:08 diario 

t7:SS 20:06 consultar « 0 0 21:20 íSario' 

18:37 20:30 : diario 22:30 0 0 3 6 consultar 

1Ä27 23:26 • M D 23m 01:23 c m u i t » 

2ftlQ 22:05 diario. 

20-49 22:45 '• tíano 

GAUCIAARAN 
Ootallado el trayecto desde su 
origen hasta su destino 

[ s a l i d a LLEGADA 

1 ACoruña Haida Barcelona 

t&OS 07:51 10:40 . 

UMds A Corurta 

19:00 21:22 1t:20 

MÁS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

U e i d a - T e l . 9 0 2 2 4 02 02 
www.renfe.es 

FEMOCAMILCS FRANCESBS 
ESTACÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - París 
viww.sncfxom 

aveyaltaría 

1 S«I0AILLE<ÍADA1C»CUIAC)^;1 • TREN SAUBA LLESADA CtRCULACfON 11ÍM4 

wmmimm ikm Madrid 

07:00 09:58 OtA»»1 AVI 01:25 M Ò t ó Ò t ' "TOSNHOm 

07:45 10:39 DIARIO 2 ALTARIA 01:25. 08:00 MODELO 5 TRENHOm 

0?:45 0IA»I04 J«.TA«A 01:25 oa-Qo WWÍíltJOlO t R s m o m 

09:45 12:29 DIARIO 2 ALTARIA 07:00 09:48 DIARIO 1 AVE 

< » 4 5 " W mi>m4 «JARIA mm 12:45 • DWRf02 AUAî A 

11:00 13:48 DIARK51 AVS 09:48 • 12:45 1 DIARIO 4 AUAfUA 

t t ? ^ : ivm- immi ALTARIA xm 13:45 WAWOI • AVE 

11.45 14:39 DlAftl04 ALTiW n-M 14:25 mARI0 2 ALTARIA 

Mm e w w a . mAm 1136 14:25 WA8f04 . AKARiA , 

19:09 DIARIO 2 ALTiMBA 133» 16:19 CSAR03 ALTARIA 

; 16.15 • « A I B 0 4 15:St 18:4g AaARIA 

17:00 19:4« DIARI01 AVI 15:51 1&48 EHAW4 ALTARIA . 

i^iio , « A W 0 2 mAm l i t i o 19.18 OIAItól AVE 

13:00 21:40 DIARIO 4 ATARIA 18:49 21;48 DIARIO 2 ALTARIA 

21:00 23:40 ttARtOl AVE m49 21:48 WAR« 4 «.TARIA 

23:00 04: !^ MC»£LD5 TRENHOTSL 20;27 23:14 DIARIO 2 ALTARIA 

• 2 3 : ! » 04:58 MODELO 6 TRBNMOm 20:2? 23:14 tt«ao4 ALTAtSA 

23:00 04:58 MODELO 7 TRINHOm 21:00 23:58 DIARIO 1 AVE 

CIRCUIAOÓN: 
OIARIOlí del 18-03 al 
12-06 de 2004. 
DIARIO 2: 14-12-
2003 al 12-06-2004. 
DIARIO 3: dei 13-04 al 
12-06 de 2004. 
DIARI04 : ( le l13-06a l 
15-06 (te 2004 
MODELOS: MXjVOd«< 
( S - 0 4 a l 0 1 - 0 5 d e 2 0 0 4 . 
MODELO 6: IMKtVD del 
03-05 ai « - 0 6 de 2004, 
M O O a O Í : L M X J V D d « l 

14-06 ai lS -06 de 2004. 
MOOEIOI: LMXiVS dd 
07-04 3103-05 de 2ÍX)4, 
MODELO tiLMXMS del 
04-05 al 12- í» de 2004. 
MODELO 10: IMXJVS del 
15-06 á l S - 0 6 de 200«, 

http://WWW.atsina9r8e8s.com
http://www.drtusa.coin
http://www.renfe.es
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de febrero, 1 de marzo y 5 de abril 

Aran Teatre organiza una nueva 
temporada teatral de invierno 

La Asociación Aran Teatre organiza la última 
temporada de invierno del Cine Teatro de Vielha 
antes de su devolución. 

El 1 de febrero, Toni Alba abrió el ciclo teatral 
con una obra en castellano. 

El 1 de marzo, la compañía Impromadrid 
representará 'Chupsey', una interpretada por 
seis actores y un músico donde desarrollan el 
arte de la improvisación. El público decide sobre 
ios temas a tratar en un espectáculo impresio-
nante e imprevisible. 

Y, como broche final, y despedida a! Cine 
Teatro de Vielha. Gabino Diego será el protago-
nista de la obra 'Una noche con Gabino...', un 
monólogo divertido, ameno, sugerente y, sobre 
todo, muy dinámico. 

Como ya es habitual, las entradas y los abo-
nos se pondrán a la venía en las Oficinas de 

Torisme de Vielha, Les y en la sede del Grémi 
d'Ostalaria dera Val d'Aran. 

•a 

^ ^ Hasta el 18 de febrero 

Exposición 
de fotografías 

Bajo él título de 'Contrast', Miquel Comes 
Arderiu expone una muestra fotográfica de dos 
realidades muy diferentes. Comes expone trein-
ta y seis imágenes tomadas en Cabo de Gata y 

pp.rtp V el sur, y toman-
do comô  representativo una de las zonas más 
húmedas y otra de las más áridas de España. 

• • l 6 y 17 de febrero 

Fiestas de Carnaval 
en la Val d'Aran 

El Ajuntament de Vielha e Mijaran ha orga-
nizado para el 17 de febrero la ya tradicional 
Fiesta de Carnaval, que irá precedida de una 
cena.. 

^ Asimismo, el Palai de Géu tendrá entrada 
gratis a los que vayan disfrazados el día 16. 

Oferta de talleres 
varios en Vielha 

La Dinamitzadora Cuiturau de! Ajunta-
ment de Vielha e Mijaran tiene en funciona-
miento varios talleres en su Espaci Joeni. 

Los miércoles, de 19 a 21 horas hay Taller 
de Percusión; losJueves, de 18 a 20, Taller de 
Escultura. Además, martes, miércoles y jueves 
hay clases de castellanos para inmigrantes. 

Si alguien está interesado, dirigirse al telé-
fono 973 640 018 y preguntar por Fani o 
Nora. 

NOTA DE LA REDACCIÓN: 

Todos los ayuntamientos, asocia-
ciones, clubes y entidades interesados 
en que sus actos sean publicados en 
esta página, pueden enviarlos a 
araninformacion@134comunicacion.com 

(jeímx) lOOJ 

A museosi 

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

avisitar 

interés patrimonial. 
Actualmente, el museo 

dispone de tres secciones 
abiertas al público: la torre 
del general Martinhon en 
Vielha, la casa Joanchiquet 
en Vilamòs, 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 publico 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 
www.elconfidencial.com 
www. el rincondelvago. com 
www.construccion.com 
wvvw.aran.org 
www.todomultas.com 
vww.luchon.com 
www.stgaudens.com 

www. bossost .com 
www.aranportal.com 
www. planetau pair, com 
vwvw.becas.com 
www, ploteus.net 

mailto:araninformacion@134comunicacion.com
mailto:museu@aran.org
http://www.elconfidencial.com
http://www.construccion.com
http://www.todomultas.com
http://www.stgaudens.com
http://www.aranportal.com
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SUS PROPIEDADES NO SE LIMITAN SÓLO A LA GASTRONOMÍA, AHORA EN LES SE APLICAN COMO TRATAMIENTO 

Belleza a base de caviar 
as propiedades del caviar no se 
limitan a la gastronomía, sino 
que también se puede utilizar 

•como tratamiento de belleza 
al ser un producto altamente hidra-
tante. Esta idea ya ha sido explota-
da por algunas firmas de cosméti-
cos, que incorporaban el extracto de 
las huevas de esturión en sus cremas. 
Sin embargo, nunca hasta ahora se 
había utilizado el producto en esta-
do puro, es decir, aplicando el propio 
caviar directamente sobre la piel. 

Esta es la particularidad que hace 
único al nuevo tratamiento facial y 
corporal que ofrecen ya las termas 
Baronía de Les, en la Val d'Aran. Sus 
laboratorios han diseñado tres cremas 
a base de principios activos del caviar 
que corresponden a las tres fases del 
tratamiento, pero la última de ellas, la 
mascarilla, incrementa su efectividad 
incorporando entre tres y cinco gra-
mos de caviar en estado puro. 

CAVIAR NACARII 

Este tratamiento es posible gra-
cias a la proximidad con la piscifacto-
ría de Caviar Nacarii, que suministra 
el prqducto al balneario. I-a dirgcto-
ra del centro, Judit Nogueras, explicó 
que "el caviar tiene unas condiciones 
de transporte y conservación que se 
deben seguir al pie de la letra y con 
las que se debe tener mucho cuida-
do, así que este mismo tratamiento 
no hubiera sido posible si no tuvié-
ramos tan cerca el centro de produc-
ción del caviar". 

Precisamente por de estas condi-
ciones de conservación, de momen-
to el centro termal sólo ofrecerá este 
producto en invierno. "Se debe man-
tener en frío constantemente, inclu-
so al aplicarlo, cuando utilizamos una 
caviarera como la que sirven los res-
taurantes", asegura. 

Además, al tratarse de caviar pro-
ducido en la misma localidad, el bal-
neario tiene la posibilidad de utilizar 
un producto muy fresco, envasado 
hace menos de dos meses, mientras 
que si lo importara del extranjero, por 
ejemplo del Mar Caspio, podría llegar 
a tener hasta dos años. 

MARTA SERRET 

La iluminación y la hidratación de 
la piel son los principales efectos del 
caviar como producto cosmético, con 
lo que está especialmente indicado 
para píeles envejecidas. "El efecto es 
espectacular", explica Nogueras, "la 
piel queda mucho más fina y revita-
lizada Además el caviar tiene tam-
bién grancfes pft>piedades nutritivas a 
causa de su contenido en proteínas y 
aminoácidos. 

MARTA SERRET 

El tratamiento se ofrece desde 
enero dentro de las promociones 
nuevas de este invierno, y su coste es 
de 70 euros si se hace sólo facial y de 
85 si se aplica en todo el cuerpo. El 
balneario ya tiene todos los produc-
tos testados y a punto para utilizar, 
pero su directora explicó que "al ser 
un tratamiento caro queremos dar el 
mejor servicio y no empezar a ofre-
cerlo hasta que conozcamos perfec-

tamente las técnicas y todos los deta-
lles". 

Además del caviar como produc-
to, exclusivo aplicado a la cosmética, 
el Balneario de Les tiene otro tra-
tamiento a base de un-eemponen-
te de lujo, en este caso el oro. Este 
producto tampoco se ofrece | ^ v ( a , 
aunque la fórmula y el material cos-
mético ya están preparados y tésta-
dos para empezar a ser utilizados de 

inmediato. 
El efecto que se consigue es simi-

lar al del caviar, su principal potencial 
es la hidratación. Además, este pro-
ducto tiene otra particularidad muy 
indicada para pieles maduras, al ser 
desestresante y relajante. 

La directora de las termas explicó 
que "el efecto en sí de los tratamien-
tos puede llegar a ser muy similar, lo 
que buscamos nosotros aumentando 
li XididifI Í§ satisfacer Iq? gnfíe^ 
personales de cada diente". De este 
modo, "jugamos con olores y textu-
ras para que la persona que recibe el 
masaje o el tratamiento se sienta lo 
más a gusto posible y perciba que 
el servicio está totalmente persona-
lizado". 

Además de caviar y oro, el bal-
neario ofrece otros tratamientos 
basados en chocolate, yogur y frutas, 
piedras del Himalaya, aceite y miel. 
Todos estos masajes tienen una hora 
de duración aproximadamente y su 
coste va en función del producto que 
utilizan y de la forma como se aplica, 
aunque en todos ellos está alrededor 
de los 60 euros. 

El próximo producto exclusivo de 
las termas de Les será una envoltura 
basada en una bacteria que sólo se 
encuentra en sus aguas termales sul-
furosas. En estos momentos el pro-
ducto se está diseñando en su labo-
ratorio y se espera aplicarlo en breve. 
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