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'Shasclada 
del Haro' en 

Les y Festa 
de la Creu 
en Salardú 

LUZ VERDE AL PROYECTO URBANÍSTICO PRESENTADO POR TUGARAN RESORT 

El Ajuntament de 
Vielha ratifica el 
convenio de Tuca 

PÁGINA 2 
El pleno de Vielha respaldó el proyecto. 

MARTA SERRET 

Las obras del 
IES de Vielha, 

en breve 
El-«)nsetter- de Educació de la 

Generalitat, Ernest Maragall, visi-
tó la Val d'Aran para inaugurar 
el nuevo edificio del CEIP Garona 
de Vielha y las remodeladas insta-
laciones del CEIP Alejandro Caso-
na de Les. 

Maragall aprovechó su visita a 
la Val d'Aran para anunciar que la 
reforma del IES de la Val d'Aran, 
situado en Vielha, es inminente y 
que el proyecto está en marcha. 
Sobre la escuela de hostelería de 
Les, señaló que la nueva sede está 
pendiente de una reunión con los 
sectores implicados. 

PÁGINA 3 

OTROS TEMAS 

Ernest Maragall, con los jóvenes alumnos del CEIP Garona de Vielha en las nuevas Instalaciones. 

Aumenta la 
colaboración 
con Francia 
en sanidad 

El Conselh Generau d'Aran y el 
Gobierno francés han llegado a un 
acuerdo para ampliar el convenio de 
colaboración que ambas administra-
ciones mantienen en materia de sani-
dad desde hace cinco años, y del que 
ambas partes están satisfechos. 

Aunque todavía no se han cpmcre-
tado todos los detalles de esta nueva 
colaboración, inicialmente preten-
de que los pacientes galos del sur de 
Francia puedan realizar sus pruebas 
médicas en Aran. 

Por otra parte, el Transporte de 
Emergencia en la Val d'Aran ha inau-
gurado nuevas dependencias. 

PÁGINAS 2 Y 5 

9 Manuela Ané publica ^ construcción 
su primer libro, en la Val d'Aran 
Teatro en aranés' 

2 0 ^^^ 
nueva modalidad: 
ballet sobre hielo 
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EL AJUNTAMENT DE VIELHA-MIJARAN RATIFICÓ EL CONVENIO URBANÍSTICO FIRMADO CON TUCARÁN RESORT 

Luz verde al proyecto de Tuca 
El pleno del Ajuntament 

de Vielha-Mijaran ha 
ratificado el conve-
nio urbanístico firmado 

unos días antes con Tucarán 
Resort. El acuerdo contó con 
los votos a favor de todos los 
concejales salvo los de Conver-
géncia Democratica Aranesa. 

Dicho convenio establece 
las condiciones que se impo-
nen a ambas partes para reabrir 
la estación de esquí de la Tuca 
como una estación de monta-
ña. Entre ellas figuran la inver-
sión por parte de la empresa, 
el aval bancario que el Ajun-
tament le exige -de 45,6 millo-
nes de euros-, o el número de 
viviendas que se podrán cons-
truir -en total, serán 563, 113 
de ellas protegidas-, además 
de las plazas de aparcamiento 
-1.400- o el número de remon-
tes -once-. 

No concreta la construcción 
de una universidad, que queda 
incluida en la zona de equipa-
mientos sin más detalle, y deja 
11.000 metros de superficie 
hostelera y 5,000 de comercial. 

La estación sería rentable 
con 125.000 esquiadores al 
año, es decir, 400 al día, siendo 
su capacidad máxima de 4.500 

personas. Otro requisito es que 
esté abierta 11 meses al año, es 
decir, que ofrezca actividades 
de verano. 

El plazo de ejecución se 
marca en cinco años desde el 
inicio de las obras, y el primer 
trámite tras la firma del conve-
nio debe empezar antes de un 
año para que no quede invali-
dado. 

A lo largo del pleno, el téc-
nico que ha asesorado al con-
sistorio durante la negociación 
del convenio, Javier Rivas, expu-
so los puntos fuertes del acuer-
do, como la innivación artificial 
en toda la estación o la viabi-
lidad económica de la misma 
a partir de cálculos como el 
número mínimo de esquiadores 
necesarios por año para cubrir 
gastos, sólo 125.000. 

Tanto el técnico como el 
alcalde de Vielha-Mijaran, Joan 
Riu, destacaron la importancia 
de que se trate de un complejo 
de montaña, abierto práctica-
mente todo el año, ya que con-
tribuye tanto a la desestacio-
nalización del turismo, como a 
rentabilizar antes la inversión. 

Los argumentos defendidos 
por la oposición para abstener-
se fueron la falta de considera-

Joan Riu, alcalde de Vielha, en el pleno en el que abordó el convenio de Tuca. 

ción hacia las pedanías duran-
te la negociación y la excesiva 
proximidad de las elecciones. 
Su portavoz, Pau Perdices, con-
sideró necesario un informe de 
Urbanisme en el que se reco-
nociera por escrito la legalidad 

de las propuestas a las que se 
refiere el convenio, para evitar 
futuros conflictos, así como una 
auditoría externa que estable-
ciera las consecuencias econó-
micas de una operación inmo-
biliaria de estas dimensiones. 

ÚLTIMA PALABRA 

De hecho, las entidades 
menores descentralizadas de 
Escunhau y Casarilh y Betren 
son las que tienen la última 
palabra en el convenio urba-

nístico firmado por el Ayun-
tamiento de Vielha y Tucarán 
Resort para reabrir la estación 
de esquí de la Tuca, ya que son 
las propietarias de las monta-
ñas. Ambas juntas vecinales 
deben celebrar una reunión en 
breve para posicionarse con res-
pecto al acuerdo, y en el caso 
de negarse a firmarlo los trámi-
tes previos -firma del convenio 
urbanístico y la aprobación en 
pleno- entre el Ajuntament de 
Vielha y la empresa quedarían 
anulados. 

Por su parte, el presidente 
de la entidad de Betren, Paco 
Paure, explicó que "no nos 
negamos a firmar pero tampo-
co decimos que sí sin pensar, 
ya que se trata de un conve-
nio urbanístico que no tiene en 
cuenta la entidad y obvia temas 
tan importantes como el cánon 
o el aval para los propietarios", 
señaló. 

La misma idea defendió el 
presidente de Escunhau, Paco 
Vidal, quien lamentó también 
que "se presente el convenio 
a un mes de las elecciones des-
pués de haberlo modificado sin 
tener en cuenta a los propieta-
rios". 

M.S. 

otrasR-sticias 

LOS PACIENTES GALOS PODRÁN REALIZAR PRUEBAS IVIÉDICAS EN ARAN 

Más colaboración en sanidad 
E I Conselh Generau dAran 

y el Gobierno francés han 
llegado al acuerdo de ampliar 
el convenio de colaboración en 
materia sanitaria entre ambas 
administraciones, existente 
desde hace cinco años y perio-
do durante el cual ha dado 
resultados muy positivos para 
ambas partes. 

Así, mientras que hasta 
ahora los pacientes france-
ses que utilizaban los sen/i-
cios sanitarios araneses lo 
hacían sólo en casos puntua-
les, como urgencias o acci-
dentes, la intención del Servi-
ci Aranés dera Salut y de los 
responsables en materia de 

sanidad del sur de Francia es 
que este intercambio se pueda 
hacer también de forma pro-
gramada. 

El conselhér de Salut del 
Conselh Generau dAran, 
Artur Sánchez, explicó que 
por ahora no se han concre-
tado los detalles de esta nueva 
colaboración, aunque en prin-
cipio está pensada para que 
"pacientes de las poblaciones 
del sur de Francia más cerca-
nas al Aran puedan utilizar los 
servicios que ofrece el hospital 
de Vielha". Se trataría de los 
pueblos más próximos, como 
Fos o Saint Béat, y las opera-
ciones a realizar serían pruebas 

complementarias. 
En este sentido, el director 

del Servid Aranés dera Salut, 
Francese Fernández, recordó 
los avances que ha realiza-
do recientemente el hospital 
en materia de inversiones en 
nuevas técnicas como la tele-
medicina. 

Esta ampliación de conve-
nio, añadió Fernández, impli-
cará también una inversión 
en la mejora de la formación 
de los profesionales de ambos 
lados de la frontera. "Se les 
dará formación continuada 
para que los profesionales de 
los centros sanitarios se sien-
tan más partícipes de los nue-

vos proyectos y convenios", 
explicó Fernández. 

Cabe recordar que Francia 
y Aran colaboran en materia 
de sanidad desde que se creó 
el Servid Aranés dera Salut 
en el Aran hace cinco años, 
consecuencia del traspaso de 
competencias por parte de la 
Generalitat a ta administración 
aranesa. 

Desde este momento algu-
nas de las emergencias que no 
se pueden atender en el Hos-
pital de Vielha ya se derivan a 
centros franceses como el de 
Toulouse, con un sistema que 
sigue un estudiado protoco-
lo de actuadón. En este sen-

Firma del convenio entre Aran y Francia. 

tide, Sánchez recordó que, a 
pesar de algunas críticas reci-
bidas últimamente "puntuales 
y fruto del factor humano que 

siempre interviene en estos 
casos" el protocolo funciona 
bien y no hay intención de 
introdudr modificaciones. 
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COMPROMISO DEL CONSELLER DE EDUCACIÓ DE LA GENERALITÀ! otrasnotlcias 

Las obras del IES de Vieiha 
se acometerán en breve 

• I conseller d'Educació 
^ de la Generalitat, Ernest 

Maragall, aseguró que 
• la reforma del institu-

to de Vieiha es un proyecto en 
marcha y que se hará inmedia-
tamente. Maragall visitó la Val 
d'Aran para inaugurar los nue-
vos centros de Vieiha y Les y 
tratar temas referentes a educa-
ción, materia de la cual el Con-
selh Generau tiene traspasadas 
algunas competencias y que en 
Aran tiene la particularidad de 
la lengua. 

VISITA A LES 

En su visita a Les, el alcal-
de de esta localidad del Baish 
Aran le preguntó por la escuela 
de hostelería, pendiente desde 
hace años de la construcción 
de una nueva sede, ya que la 
actual está repartida entre un 
edificio del Departament de 
Treball y aulas prefabricadas. 

Maragall señaló que "que-
remos hacerlo bien y para defi-
nir las necesidades que debe 
cubrir la instalación nos reuni-
remos Departament, Ajunta-
ment, Conselh y representan-
tes empresariales". El conseller 
afirmó que "tras el encuentro 
se tomará en consideración el 
mejor espacio para habilitarla 
y las características que debe 
tener" y aseguró también que 
este criterio se aplicará también 
ante la petición de una escuela 
oficial de idiomas. 

Maragall explicó otras 
novedades que quiere aplicar lo 
antes posible y que se derivan 
"de la toma de contacto con 
el territorio y sus personas". Se 
refirió, por ejemplo, "a la nece-
sidad de crear nuevos sistemas 
de ayudas para los estudiantes 
del sistema post obligatorio". 

M.S. 

El conseller d'Educació se interesó por el trabajo de los niños. 
M.S. 

Autoridades asistentes a la visita de las obras. 

La intención del Departa-
ment es que para el curso que 
viene no sólo los estudiantes 
universitarios del Aran dispon-
gan de becas de ayuda al estu-
dio, sino también los alumnos 
de estudios que no se ofrezcan 

en el territorio, como ciclos for-
mativos de grado superior. 

Maragall no se quiso felici-
tar por la inauguración del cole-
gio de Vieiha, cuyo presupuesto 
final ha ascendido a 7,1 millo-
nes de euros, y aseguró que "el 

Departament sólo ha cumplido 
su obligación". Por su parte, 
tanto la directora, Julia Pérez, 
como el alcalde, Joan Riu, agra-
decieron el esfuerzo del Depar-
tament. 

MARTA SERRET 

ÚLTIMO PLENO DEL CONSELH 

Barrera se reúne 
con Nadal y Carod 
El síndic d'Aran, Carlos 

Barrera, acordó con el 
conseller de Política Territorial 
de la Generalitat, Joaquim 
Nadal, que el gobierno cata-
lán ejercerá de intermediario 
en la negociación del traza-
do de la N-230 por la Val 
d'Aran tras la inauguración 
del nuevo túnel de Vieiha, 
que supondrá un incremen-
to espectacular del tráfico de 
vehículos pesados. Barrera y 
Nadal se reunieron en Bar-
celona con una agenda de 
temas que repasó también 
las inversiones de su Depar-
tament en el Aran. 

Barrera denunció que se 
han reducido en un 50% y 
lamentó que se confundan 
las cifras con inversiones de 
otros organismos como la 
Agéncia Catalana de l'Aigua. 

El síndic trasladó también 
a Nadal la especial preocu-
pación del Conselh Generau 
d'Aran por mejorar los acce-
sos a los núcleos aislados y 
solicitó un plan de ejecución 
de obras a cuatro años vista 
y otro de inversiones a diez 
años. 

Ese mismo día, Barrera 
mantuvo un encuentro con el 
conseller de la Vicepresidén-
cia, Josep-Lluís Carod Rovira, 
con el que trató temas como 
el que calificó como la "falta 
de respeto institucional" de 
la Generalitat con el Con-
selh Generau d'Aran. Barrera 
también recordó a Carod que 
en el caso de que se opte por 
la división de Catalunya en 
veguerías, la del Aran debe-
ría ser única. 

DONANTES 
DE SANGRE 
A R A G Ó N 

''TU MEJOR DECISION" 
HAZTE DONANTE DE SANGRE 
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ÚLTIMO PLENO 

El Conselh Generau 
d'Aran aprobó modificacio-
nes de crédito para distintos 
proyectos en su último pleno 
ordinario de esta legislatura. 
Los cambios no fueron apo-
yados por la oposición, Uni-
tat d'Aran (UA), al argumen-
tar que a estas alturas de año 
ya se deberla haber aprobado 
el presupuesto de 2007. 

Las modificaciones per-
mitirán adquirir un nuevo 
camión de recogida de basu-
ras, reformar las estructuras 
de cierre del refugio de Res-
tanca e incorporar una nueva 
depuradora en el de Colo-
mérs, constituir la empresa 
pública que debe gestionar el 
futuro campo de golf, habi-
litar paradas de autobús o 
mejorar la red de caminos, 
entre otros trabajos. 

Otro de los puntos fue 
la aprobación de la memo-
ria para constituir el Institut 
Aranés deth Solèr, que se 
destinará a la promoción de 
vivienda pública, entre otras 
adividades. 

En este sentido, UA votó 
a favor pero su portavoz, 
Paco Boya, insistió en la nece-
sidad de capitalizar el institu-
to y que una forma podría ser 
empezar a trabajar con terre-
nos propiedad del Conselh 
como los que hay en Les. La 
propuesta de Boya es impul-
sar el plan parcial para poder 
vender terrenos y también 
construir vivienda protegida. 

MARTA SERRET 

mTAURANTE - COCINA CASERA •rHOSTAÍ̂ RESTAÜRANT Tel. 974 542 194 

22584-Puente de 
Montañana 

(Huesca) 

Pisten 
r ^ so 

t r . 

R a * fl 
Telf. 696 68 09 50 • pistengrafic@telefonica.net 

CAMISETAS 
POLOS 
SUDADERAS 
PSSTSlOtttS 

MhitfUfcMtOMl M.f«lflgrt*«M* 
y sugerenc ias 
S O a 3 3 3 1 3 4 
publicidad© 1 3 4 c o m u n i c a c i o n . c o m 

mailto:pistengrafic@telefonica.net


ACTUALIDAD araniNFORMAClòN 
abril de 2007 

EL TRAMO ENTRE SOPEIRA Y LA BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELHA 

Arties mejorará alguna de sus calles. 

RES VfAS DEL CASCO URBANO 

Reformas en las 
calles de Arties 
La entidad de Arties, en el 

municipio de Naut Aran, 
ejecutará en breve las últi-
mas obras que quedan pen-
dientes del Pia Dnic d'Obres 
i Serveis (PUOSO, subvencio-
nado en parte por la Gene-
ralität. 

Los trabajos afectarán 
a tres calles del casco anti-
guo, situadas tras el segun-
do puente sobre el Valarties, 
y tienen un presupuesto de 

157.000 euros de los cuales 
30.000 los aporta ia propia 
pedanía y el resto está sub-
vencionado por el Govern. 

La reforma de las calles 
Subila, Banhs i Fdrt supon-
drá la última etapa de las 
obras subvencionadas por el 
PUOSC, que han permitido 
mejorar vías en otras pobla-
ciones del mismo mundpio 
como Gards. 

A.l. 

ÍNSTALACIÓN EN CANEJAN 

Protección para 
los peatones 
El núcleo de Canejan ha 

sacado a licitación la obra 
para instalar barreras de pro-
tección en los puntos del 
pueblo que pueden resultar 
peligrosos para los peatones. 
Las obras consistirán en colo-
car vallas que impidan que 
los peatones puedan caer en 
los lugares en que se camina 
junto a fuertes desniveles. 

El alcalde del municipio, 
Carlos Lastera, explicó que la 
obra ya se ha sacado a subas-
ta y que aún se desconoce la 
fecha de inicio y finalización 
de los trabajos porque aún no 
se ha adjudicado. 

Lastera indicó que la 
actuación se hará toda de 
una vez, ya que en este 
paquete se han sacado a con-
curso las obras en todos los 
puntos del pueblo que se han 
identificado como potencial-
mente peligrosos. El precio 
de salida de la obra es supe-
rior a los 37.000 euros. 

Por otra parte, el último 
pleno del Ajuntament de 
Canejan aprobó otra obra, 
la construcción de un nuevo 
depósito de agua para abas-
tecer al municipio en agua de 
boca. 

M.S. 

SUMA DOS NUEVOS VEHICULOS 

Parque mó¥ñ 
de Naut Aran 
El Ajuntament de Naut 

Aran ha adquirido una 
nueva máquina para limpiar 
las calles de todo el munici-
pio, ya que la que utilizaba 
hasta ahora había queda-
do obsoleta. El aparato, de 
fabricación suiza, llegó el día 
18 de abril al consistorio. La 
adquisición ha supuesto una 
inversión de 132.000 euros 

que ha sido cubierta íntegra-
mente por et cortsistorio. 

Este, además, ya ha recibi-
do el vehículo que la empresa 
Jeep debe entregar cada año 
en base al convenio publici-
tario que tiene con el muni-
cipio, El vehículo de este año, 
valorado en 44.000 euros., se 
destinará a tos municipales. 

A.l. 

El Ministerio de Fomento 
licita el estudio de la IM-230 

• I Ministerio de Fomen-
^ to ha licitado ya los tra-

bajos de consultoría y 
• i asistencia técnica para 

la redacción del Estudio Infor-
mativo de acondicionamiento 
de la carretera N-230 entre el 
Sopeira y la Boca Sur del nuevo 
túnel de Vielha. De esta forma 
se cumple uno de los compro-
misos que el Secretario General 
de Infraestructuras, Víctor Mor-
lán, adquirió ante los represen-
tantes municipales de las locali-
dades situadas a lo largo de la 
N-230. El presupuesto de licita-
ción es de 895.713,95 euros y 
el tramo a ejecutar tiene una 
longitud aproximada de 45 
kilómetros. 

La actuación, según una 
nota de prensa remitida por 
Fomento, tiene como objetivo 
el acondicionamiento del tramo 
entre el punto kilométrico 107 
y el 150,500 de la N-230, con el 
fin de mejorar la seguridad vial 
y la comodidad de los usuarios. 

Tal como ya se había anun-
ciado, y siguiendo la resolución 
de la DIA del Estudio Informa-
tivo Lleida-Vielha, se conside-
ra que no es posible proyectar 
una autovía a partir de Sopei-
ra. De ahí que la redacción de 
este nuevo Estudio Informativo 
Sopeira-Túnel de Vielha como 
carretera convencional. 

El estudio llegará hasta el nuevo túnel de Vielha. 

CARACTERÍSTICAS 

No obstante, la vía tendrá 
unas condiciones especiales. 
Así, la sección tipo de la carre-
tera consta de calzadas de 7 
metros de ancho, con arcenes 
de 2,50 o 1,50 metros, con 
cuneta de seguridad adosada. 

La velocidad de proyecto 
estimada, según Fomento, será 
de 80 km/h, si bien la velocidad 

definitiva se determinará en 
función del coste por kilómetro 
de actuación que se deduzca de 
las conclusiones del estudio. 

Tal como se recoge en la 
actual Ley de Carreteras, las 
propiedades colindantes no 
tendrán acceso directo a la 
nueva vía. Asimismo, se pro-
curará que los trazados de las 
variantes de población queden 
a distancia no inferior a 100 

m. de los límites de los terre-
nos calificados como urbanos o 
urbanizables. 

El Ministerio de Fomento 
realizará un estudio de tráfico 
actual y futuro, incluyendo la 
demanda y movimientos ori-
gen-destino, extendido a toda 
el área de influencia del tramo. 
Tendrá en cuenta los plantea-
mientos urbanísticos de los 
municipios afectados. Además, 
habrá coordinación con las cor-
poraciones locales, cámaras 
agrarias, Confederación Hidro-
gráfica y el resto de entidades 
y organismos que pudieran 
verse afectados o que "puedan 
aportar datos de interés para la 
redacción del estudio". 

También se estudiarán con 
detalle las afecciones y la repo-
sición de caminos, vías pecua-
rias, accesos, servidumbres y 
servicios que pudieran verse 
afectados durante las obras, 
incluyendo las actuaciones 
necesarias para su corrección. 

El Ministerio de Fomento 
incide en que el estudio debe-
rá coordinarse con los estudios 
informativos El-E-159 'Auto-
vía Lleida-Sopeira' y EI1-L-14 
Túnel de Vielha-frontera fran-
cesa', así como con los corres-
pondientes proyectos de cons-
trucción. 

A.l. 

FUTURO CENTRO DEL ARTE RELIGIOSO 

Vilac acogerá un 
Museo de Arte 
El pueblo de Vilac ha sido el 

lugar elegido para ubicar el 
futuro museo de arte religio-
so de la Val dAran, el primer 
centro dedicado exclusivamen-
te a la exposición de este tipo 
de obras en el territorio. La ini-
ciativa ha sido muy bien recibi-
da tanto por los vecinos como 
por el alcalde pedáneo de este 
núcleo agregado a Vielha e 
Mijaran. 

El Conselh Generau d'Aran 
ya había anunciado la voluntad 
de habilitar un espacio en el 
país para mostrar ta riqueza de 
su arte sacro tal como es debi-
do, ya que actualmente cuenta 
con unas 3.000 obras inventa-
riadas de las cuales bien pocas 
están expuestas al público en 
condiciones. Sin embargo, no 
se había concretado aún su 
ubicación. 

La conselhéra de Cultura del 
Conselh Generau d'Aran expli-
có que al principio el museo 
abrirá con un centenar de obras 
como máximo, aunque la inten-
ción es ir aumentando la expo-
sición. El espacio habilitado 

para el museo se repartirá entre 
el interior de la iglesia, el patio 
de la misma y un edificio cedido 
por la entidad de Vilac. 

Por ahora se desconoce la 
superficie de que dispondrá, ya 
que depende de si, por ejem-
plo, en el interior de la iglesia 
se habilita sólo la sacristía, un 
espacio ya confirmado, o se 
añaden también el campanario 
y la parte de debajo del coro. 
Estos detalles se confirmarán en 
el anteproyecto, ahora en fase 
de elaboración, que determina-
rá también el presupuesto. 

El proyecto está impulsado 
por el Conselh, aunque está 
implicado también el obispado 
y se buscará la participación de 
otras fuentes para financiario. 

A falta de avanzar en la tra-
mitación, Delaurens no concretó 
una fecha para abrir el museo, 
aunque apuntó que la cons-
trucción podría durar alrededor 
de un año "si todo va según lo 
previsto". La conselhéra desta-
có la importancia de la iniciati-
va, sobre todo por el hecho de 
que actualmente algunas piezas 

La iglesia de Vilac acogerá parte de las obras. 

"están en casas de particulares 
que sufren por su conservación 
y su seguridad". 

En cuanto a las piezas a 
exponer, Delaurens insistió en 
dejar claro que "ningún pueblo 
se va a ver obligado a ceder las 
obras de su iglesia o cualquier 
otro monumento, hay mate-
rial suficiente como para que 
la cesión sea completamen-
te voluntaria". En este senti-
do, la conselhéra añadió que 

en los casos en que se cedan 
obras muy populares o con 
mucha tradición de culto, se 
podrán sacar del museo para 
fechas concretas, como rome-
rías o procesiones, e incluso se 
podrían hacer réplicas. 

La elección de Vilac como 
sede ha sido motivada por el 
incomparable marco que supo-
ne la iglesia y por la buena dis-
ponibilidad de la entidad. 

M.S. 
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AMBAS INFRAESTRUCTURAS SE CONSTRUYEN EN EL BARRANC DE SANT ANTONI 

Nueva depuradora y nuevo 
depósito de agua para Les 

es tendrá una nueva 
depuradora y un depó-
sito de agua que deben 

•evitar la escasez de agua 
y las restricciones que la loca-
lidad del Baish Aran sufrió por 
primera vez el verano pasado. 
Ambas instalaciones se están 
construyendo en el Barrane de 
Sant Antoni, el depósito con 
una capacidad de 500.000 
litros y la depuradora con 
potencia para tratar 40 metros 
cúbicos de agua por hora. 

Las obras tienen un periodo 
de ejecución de dos meses, con 
lo que está previsto que acaben 
antes del verano y puedan fun-
cionar ya para la época estival. 
"De hecho es imprescindible 
que sea así -explica el alcalde, 
Emilio Medan- para evitar que 
se repita la situación del año 
pasado, cuando por primera 
vez tuvimos que cortar el agua 
durante dos noches por la esca-
sez". 

Con el nuevo depósito y 
la depuradora que limpia las 
aguas que lo abastecen, Les 
tendrá recursos hídricos para 
hacer frente tanto al crecimien-
to propio del pueblo como al 
incremento de población pro-
pio de los meses con más acti-
vidad turística. El presupues-
to de ambas obras asciende a 
350.000 euros. 

MEJORA EN CALLES 

Por otra parte, el Ajunta-
ment de Les también ha puesto 

En la calle Benqué se van a renovar los servicios y los adoquines. 

en marcha las obras de mejora 
de dos calles, la de Sant IVlar-
tin y la de Benqué. En el primer 
caso se invierten 113.000 euros 
en la reforma de los servicios, 
el cubrimiento de los cables de 
luz y teléfono, que permitirá 
eliminar los antiestéticos pos-
tes, y el adoquinado. En el caso 
de Benqué también se renue-
van los servicios y se adoqui-
na. Las obras, en ambos casos, 
está previsto que duren un par 
de meses. 

MARTA SERRET 
Un nuevo depósito para luchar contra la sequía. 

fotonoticia 

Nuevas 
depenciencias 

de l TESVA 

Ef Síndfc d'Aran, Carlos Barre-
ra, ha inaugurado la nueva 

nave para Jas dependencias: 
del Transporte de Emérgendas 
Sanitarias Val d'Aran (TESVA), 
El edificio, con una planta de 
498 metros cuadrados que se 
utiliza como garaje tiene dos 
salas de almacén, y un espacio 
en alzado de 264 metros con 
vestuarios y espacios de forma-
ción y conferencias. La obra ha 
costado 100.000 euros y tiene 
particularidades como mante-, 
ner una temperatura mínima 
para que las ambulancias estén 
a punto. 

Obras en Sant Félix de Bagergue. 

ERCERA FASE DE LA RESTAURACIÓN 

Obras en Sant 
Félix de Bagergue 

El TESVA dispone de unas nuevas instalaciones. 

La iglesia de Sant Félix de 

Bagergue está viviendo 
en estos momentos la ter-
cera fase de su proceso de 
renovación y mejora. Los 
trabajos que se harán en 
esta etapa consisten en lim-
piar y acondicionar las pare-
des, así como construir una 
estructura de cristal en la 
puerta para que se pueda 
ver e! interior del templo ^ . 
pesar de qoe esté cerrado.-

Las*öür^^»a£tuales 
nen un presupuesto dé 
18.000 euros y están finan-
ciadas a partes iguales 
entre la Entidad Municipal 
Descentralizada de Bager-
gue y el Conselh Generau 
d'Aran. La previsión es que 
ios trabajos estén acabados 
en breve. 

La iglesia de Sant Félix 
ha recibido constantes 
inversiones de manteni-
miento en los últimos tres 
años, lo que ha permitido 
mejorar de forma radical su 
aspecto. 

Los trabajos empezaron 
en 2004 con el recubrimien-
to de la bóveda, el interior 
del techo, que se forró de 
madera. Esta intervención 
fue financiada íntegramen-
te por el Conselh Generau 
d'Aran y tuvo un coste de 
24.000 euros. 

Las inversiones conti-
nuaron el año pasado con 
la restauración de las tallas 
de madera, las más .impor-
tantes del templo, ique se 
'limpiaron y repintaron de 
acuerdo con lös criterios de 
conservación. La obra fue 
cubierta en un 80% por el 
Conselh Generau d'Aran, y 

la entidad financió un 20% 
porque al final añadió dos 
piezas más al proyecto que 
no se habían incluido. El 
presupuesto de esta recu-
peración ascendió a 12.000 
euros. 

A pesar de la larga histo-
ria de inversiones, el alcalde 
de Bagergue, núcleo agre-
gado a Na ut Aran, todavía 
tier̂ e. int^ryencioíi^ ;,pen-
dientes. Jose farrau expli-

qúéreflvos''Ve%bftr^eF-suelo 
de madera y mejorar la 
entrada". Así, la intención 
es levantar el suelo del coro 
para que deje al descubier-
to el interior del arco de la 
puerta de entrada, de gran 
belleza pero actualmente 
escondido tras esta estruc-
tura de madera. 

Además de estas inter-
venciones, durante los últi-
mos años se han hecho tra-
bajos constantes en el techo 
del campanario y de la igle-
sia para mantener su estruc-
tura. Así, Tarrau señala que 
"para mí es muy importante 
mantener la iglesia, ya que 
es el legado más importan-
te que nos dejaron nuestros 
antepasados, costó mucho 
construirla y es nuestro 
deber conservarla en con-
diciones". 

Por ahora Sant Félix no 
forma parte de las rutas 
divultativas del románico 
del Aran,, ya que estaba 
muy deteriorada, aunque 
Tarrau se plantea negociar 
su inclusión en alguna- de 
ellas en un futuro, cuando 
la restauración finalice. 

M.S. 
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BARRERA ES EL CABEZA DE LISTA DE UNA LISTA RENOVADA 

CDA presenta dos 
listas más que en 2004 

as próximas elecciones muni-
cipales serán las primeras en 

que una formación, Conver-
géncia Democratica Aranesa, 
consigue presentar candidatu-
ra en todos los municipios y en 
todas las entidades menores de 
la Val d'Aran. 

En total son 22 listas, mien-
tras que en la convocatoria 
pasada fueron sólo 20, quedan-
do pendientes dos pedanías, 
Gausac y Arrós e Vila, que se 
han conseguido presentar para 
este año. En cuanto al Conselh 
Generau d'Aran, la formación 
nacionalista ha renovado a 8 de 

los 13 candidatos, presentando 
como cabeza de lista al actual 
síndic, Carlos Barrera. 

Una de las novedades de las 
listas municipales es el cambio 
de alcaldable en el municipio 
de Naut Aran, César Ruiz Cane-
la, mientras que los últimos 16 
años había sido el actual alcal-
de, Víctor León. Hasta ahora, 
Ruiz había sido el alcalde de la 
entidad municipal descentrali-
zada de Arties. 

Otro cabeza de lista que 
sustituye a un candidato vete-
rano es el de Bossóst. Tras la 
retirada de Felipe Delseny, CDA 

presenta como candidato a 
Jose López. En cambio, otros 
alcaldables conocidos repiten, 
como Francese Medan en Es 
Bordes, Francese Castet en Vila-
mós o el ya anunciado Pau Per-
dices en Vielha. 

En el Conselh repiten Carlos 
Barrera, Artur Sánchez, Fran-
cese Medan, Francese Vidal y 
Joan Estévez, mientras que se 
incorporan Alejandro ÍVIoga, 
Rosa Maria Broto, M^ Ángeles 
Ordax, Jorge Jaquet, Marcos 
Viló, Eduardo Valdeeantos, Car-
los Rodes y Antonio Moga. 

M.S. 

"UN EQUIPO SOLVENTE Y RENOVADO", SEGÚN PACO BOYA 

UA presenta los 
candidatos al Conselh 
El candidato a síndic dAran 

por Unitat d'Aran, Paco 
Boya, presentó el programa de 
gobierno y las candidaturas al 
Conselh Generau con las que 
quiere conseguir "un cambio 
tranquilo que permita volver 
a ilusionar á la gente con un 
gobierno a partir de un proyec-
to ambicioso y para todos". 

En la presentación. Boya 
reconoció que UA ofrece la 
renovación que el país necesita 
después de más de una década 
de gobierno del mismo partido. 
"En nuestro programa hay una 
propuesta de renovación basa-
da en un gobierno con más 
capacidad de respuesta a los 
problemas de la gente". Con 
ese objetivo se han designado 
las candidaturas, "representa-

tivas de nuestra sociedad, por-
que se trata de personas de 
nuestro país, personas inde-
pendientes que puedan apor-
tar visiones profesionales de 
los sectores que representan". 
"Debemos afrontar los nue-
vos retos de país con un nuevo 
equipo de personas, con ideas 
nuevas, ilusión y voluntad de 
trabajo", aseguró Boya. 

Las propuestas de composi-
ción de un futuro gobierno sue-
len estar difusas, pero "los ciu-
dadanos d'Aran cuando voten 
la candidatura de Unitat d'Aran 
sabrán, por adelantado, quien 
será responsable de cada uno 
de los departamentos del Con-
selh y, por lo tanto, qué per-
sona será su interíocutora en 
cada una de estas áreas", expli-

có Paco Boya. 
El candidato de UA al Con-

selh Generau d'Aran remarcó 
que los candidatos forman "un 
equipo solvente y renovado, 
con un proyecto transversal y 
con un claro liderazgo social". 
Recordó que este primer equi-
po del cambio "aprovechará y 
dinamizará todo el potencial 
humano e institucional para lle-
var a Aran a las cotas más altas 
de bienestar, desde el liderazgo 
de país y desde la búsqueda del 
consenso". 

La relación de candida-
tos por tergons y las áreas de 
gobierno que asumirían son: 

Pujólo: Paco Bruna (medio 
ambiente y payeses) y José 
Manuel Fernández (juventud y 
deportes). 

Foto de familia de ios candidatos de CDA para ias próximas elecciones. 

UA presentó sus candidatos para el Conselh Generau d'Aran. 

Arties e Garós: Emilio San- no (turismo y transporte). Maña (municipios pequeños). 
Ilehy (infraestructuras, control Vergés (cultura y educación) y Quate Loes: Paco Boya 
de la obra pública y coordina- Nieves CAbau (cooperación). (sindicatura), Hipólito Cruces 
ción entre departamentos). Marcatosa: Noelia Costa (comercio) y José Maria Casteliá 

Castièro: Rufino Martínez (sanidad). (nuevas tecnologías), 
(finanzas), Juan Antonio Serra- Lairissa: Marcel Castet A.l. 

PEPITO CALBETÓ ENCABEZA LA LISTA DE VIELHA 

UDA se disuelve para 
fusionarse con el PP 
~ l panorama político aranés 
_ h a quedado modificado con 

la disolución de Unió Democra-
tica Aranesa (UDA) en el sí del 
Partit Popular d'Aran. El hasta 
ahora concejal en Vielha por 
UDA, Pepito Calbetó, será el 
primero de la lista de los popu-
lares en las elecciones munici-
pales a la capital aranesa, y el 
segundo de la misma forma-
ción por el tergon de Castièro a 
las elecciones al Conselh. 

Calbetó, histórico de la polí-
tica aranesa que también fue 
alcalde de Vielha hasta hace 
dos legislaturas, destacó que 
"finalmente se ha impuesto la 
coherencia y el sentido común" 
para acabar unificando ambas 

formaciones. De hecho, en las 
elecciones de 1983 Calbetó ya 
concurrió con Alianza Popular, 
un acuerdo que se rompió pos-
terionnente y que se trató de 
recuperar sin éxito en 1995. 

En cuanto al programa elec-
toral, Calbetó aseguró que "lo 
vamos a concretar a partir de 
ahora, cuando terminemos de 
cerrar las listas que quedan 
pendientes en las pedanías de 
Vielha e Mijaran". 

Calbetó afirmó que se 
puede mejorar mucho la cali-
dad de vida de los ciudada-
nos de Vielha, y que en-^sto se 
centrará su trabajo. El segundo 
en la lista del PP para el Ajun-
tament de Vielha es el actual 

concejal popular, Santiago 
Gimeno. 

El otro municipio al que el 
PP presenta candidatura es Les, 
con Ester Sirat y Laura Sacau. 
Y, falta cerrar listas en algunas 
pedanías de la capital. 

En cuanto al Conselh, el PP 
presenta dos candidaturas, la 
de Castièro y la de Quate Lòcs. 
En el primer caso encabeza la 
lista Ferran Labraña y le sigue 
Calbetó, y en el Baish Aran la 
candidatura la forman Ester 
Sirat y Rafael Matas. 

El candidato por Castièro 
explicó que el programa del PP 
se basará en una mejor gestión, 
ya que actualmente se está 
haciendo "como si fuera un 

Josep Piqué apadrinó la presentación de las candidaturas del PP. 

Consell Comarcal, sin reflejar 
las particularidades que tiene el 
Conselh por las transferencias 
de la Generalitat". 

El presidente del partido en 
Catalunya, Josep Piqué, apadri-
nó la presentación de las can-
didaturas en la sede del PP en 

Vielha, donde también firmó 
con Calbetó la fusión de ambas 
formaciones. 

A l . 
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Las cruces abren la procesión. 

EL DOMINGO 13 TENDRÁ LUGAR LA YA TRADICIONAL FERIA DE PRIMAVERA 

Les ultima la 'Baishada 
y la shasclada del Haro' 

J 

es vivirá con intensidad 
el mes de mayo, en el 
que inicia los actos pre-

•vios a la Festa deth Haro, 
una de las celebraciones más 
arraigadas de esta localidad 
del Baish Aran. El primero de 
los actos tendrá lugar el próxi-
mo 12 de mayo, segundo sába-
do del mes, con la 'Baishada y 
shasclada del Haro'. 

Siguiendo una ancestral tra-
dición que ha perdurado a lo 
largo de los siglos. Les se vuel-
ca en la celebración de la Festa 
deth Haro. Sus prolegómenos 
son la 'Shasclada deth Haro', 
una celebración recuperada 
recientemente que se desarro-
lla el segundo sábado del mes 
de mayo. Tal como manda la 
costumbre, alrededor de medio 
centenar de vecinos de la locali-
dad recogen el tronco de abeto, 
de entre 10 y 12 metros de altu-
ra, en la entrada del pueblo, 
donde ha sido depositado tras 
haber sido cortado en el bos-
que. Ese será el nuevo 'haro'. 

Los vecinos de Les se ayu-
dan de unas grandes barras 
de hierro para trasladar el gran 
tronco hasta la Plaça deth Haro. 
Allí lo depositarán en el suelo 
y comenzarán la 'shasclada', 
consistente en abrir el tron-
co a golpe de pica para poder 
ponerle cuñas que permitan 
que el aire lo seque y facilite 
su quema, aunque aún tardará 
un año en producirse. La 'shas-
dada' es uno de los momentos 
más delicados del proceso y 
por ello, se hace siguiendo los 
consejos de los más experimen-
tados. Por la noche, una vez 
finalizado el proceso, no falta la 
cena popular y el baile. 

El nuevo 'haro' se deja en la 
plaza junto al que, levantado un 
año antes, se quemará la noche 
de San Juan, como manda la 
tradición. Posteriormente, el 

Un momento del tradicional encuentro de cruces de la fiesta de la Santa Creu. 

29 de junio, festividad de San 
Pedro, se erigirá en la plaza el 
nuevo 'haro', el que será que-
mado dentro de un año. 

FERIA DE PRIMAVERA 

El domingo, 13 de mayo. 
Les celebrará una nueva edi-
ción de su Feria de Primavera, 
que cada año ve aumentado el 
número de puestos participan-
tes. No faltarán los tradiciona-
les -productos agroalimenta-
rios como patés, quesos, embu-
tidos...-, a los de artesanía, 
pasando también por puestos 
de antigüedades y almonedas. 
Sin embargo, lo tradicional es 
que los grandes protagonis-
tas sean los puestos de mate-
rial de jardín, flores y plantas, 
así como pequeña maquinaria 
agrícola -motocultores, desbro-
zadores,...-, animales de corral 
-pollos, gallinas, ocas, patos...-
y, en especial, plantel de huerto 
y semilleros. 

Isidre Gavín no quiso perderse la fiesta de Salardú. 

La Feria de Primavera abre 
el periodo ferial en Les, ya que 
durante todo el mes de mayo la 
localidad del Baish Aran acoge 
el Mercado de Flores y Plantel 
de Huerto, donde los visitantes 
pueden encontrar desde varie-
dades hortícolas como tomates, 
cebollas, pimientos, coles, pue-
rros, berenjenas, apios... hasta 

plantas y flores como geranios, 
rosales, petunias, alegrías o 
plantas de interior. Este año, el 
horario del Mercado de Flores y 
Plantel de Huerto será el domin-
go 13 de mayo por la mañana; 
y los martes 8, 15 y 22 de mayo 
a las 15 horas en la plaza del 
Ajuntament. 

A.l. 

SERÁN DEL 3 AL 6 DE MAYO 

Salardú celebra 
la Santa Creu 
Un año más, Salardú está 

inmerso en los preparati-
vos de la Fiesta de la Santa 
Creu, que se desarrollará del 
3 al 6 de mayo. 

Los actos comenzarán eí 
jueves 3 con la reunión de las 
cruces, uno de los actos tra-
dicionales del programa; las 
cruces de los pueblos vecinos 
recorreren las calles de Salar-
dú para acabar en la iglesia. 
Allí, mossen Josép celebrará 
la misa con la actuación de 
la orquesta Costa Brava. A su 
conclusión, cocac y vino para 
los asistentes. 

A las 13 horas, el Ajun-
tament ofrecerá un aperiti-
vo. Tras la comida, concurso 
de dibujo y pasacalles acom-
pañado de la charanga 'Los 
Labradores'. Por la noche, 
Costa Brava y Liberty ameni-
zarán la sesión de baile. 

El viernes, será el turno 
de los concursos: de decora-
ción de fachada, de la céle-

bre butifarra, así como la 
ronda de bares y play-back 
para los más pequeños. Para 
acabar, nueva sesión de baile 
con las orquestas La Chatta y 
Cimarrón. 

El sábado 5, nuevos con-
cursos, en este caso de plays-
tation, de 'quilhes e invents' 
y 'talhada de sòcs'... Por la 
tarde, payados con Dandy 
Clowns, a las 20 horas actua-
rá el grupo Bramatopin y, 
por la noche, Tarantella y 
Nueva Alaska amenizarán la 
tercera sesión de baile de las 
fiestas. 

El domingo 5, último día, 
comenzará con tiro al plato. 
El programa para la tarde, 
incluye gimkana, actuación 
del grupo de teatro 'Es Gri-
pets' y primera sesión de 
baile amenizada por Glacé. 
Esta orquesta pondrá, tras la 
cena de hermandad, el bro-
che final a la fiesta. 

A.l. 

EL 22 DE MAYO, SANTA QUlTÈRjA 

Fiesta de Sant 
Ponç en VIelha 
El Ajuntament de Vielha-

Mijaran celebrará el próxi-
mo viernes, 11 de mayo, la 
Fiesta de Sant Pón? en ia sala 
de actos del consistorio. A 
partir de las 17 horas tendrá 
lugar el tradicional concurso 
de pasteles, licores y merme-
ladas de elaboración propia, 
que está dotado con 560 
euros en premios a razón de 
90 euros para el ganador de 
las diferentes categorías. 

La principal novedad este 
año es ia creación de dos 
nuevas categorías de pre-
mios: al Mejor Pastel de ela-
boración infantil, abierto a 
los menores de 13 años; y al 
Mejor Pastel Salado. Ambas 
se unen a las ya existentes 
de Pastel más original, Pastel 
más sabroso, Mejores creps, 
Mejores buñuelos, Mejor 
mermelada y Mejor licor. 
Además, la organización ha 
decidido suprimir la categoría 
Profesional, dado que en tos 
últimos años no había habido 
una gran aceptación. 

El Departamento de Cul-
tura dei Ajuntament dé Viel-
ha-MiJaran, en colaboración 
con la Escóla d'Ostalaria de 
Les-Va! d'Aran, ha prepara-
do el programa que comen-
zará el día 11 a partir de 
tas 17 horas con la presen-
tación de productos en. ta 
sala de actos dei Ajunta-
ment. Media hora después 

comenzará la valoración de 
los productos presentados y 
habrá también una demos-
tración de cocina a cargo 
de ta 'Escóla d'Ostalaria de 
Les-Val d'Aran', A las 18.15 
horas está prevista ta entrega 
de premios y obsequios con 
la que concluirá la fiesta. 

SANTA QUITÉRIA 

El próximo 22 de mayo, 
día de Santa Quitéria, tendrá 
lugar la tradicional romería a 
la ermita dedicada a ta santa, 
situada en la boca sur del 
túnel de Vietha. 

La celebración, organic 
zada por et Departa ment de 
Cultura del Ajuntament de 
Vielha-Mijaran, comenzará 
a las 10.30 con un desayu-
no popular A tas 12, misa . 
en honor de ta Santa y a su 
conclusión, el reparto de ta 
caridad y animación con una 
charanga. Ya por la tarde, a 
partir de las 17 horas, sesión 
de baile a cargo det músico 
Joan Inglada. 

Como ya es habitual, la 
compañía de autobuses Atsi-
na Graeils pone a disposición 
de aquellos que no dispon-
gan de medio de transporte 
un autobús que saldrá de ta 
parada de Vietha a las 10 y 
a tas 11 de la mañana y que 
regresará a las 19 y 20 h. 

A.l. 



8 
EN EL CEIP GARONA DE VIELHA 

Fin de la campaña 
escolar de esc|uí 

ESCOLAR a r a n i N F O R M A C l ò N 
abril de 2007 

Un afio más, el G£IP 
Garpna de Viejha ha 
desarrolladò sù tra-
dicional campaña 

de esquí escolar, una activi-, 
dad que cuenta con una gran 
aceptación entre los afurhnos 
del centro escolar de la capital 
aranesa. 

Aunque esta temporada, el 
invierno ha tardado en llegar, 
finalmente lo ha hecho, cum-
pliendo así el viejo dicho de "er 
iuèrn non ei pas baciu, se non 
ei doriu qu'ei tardiu". 

Durante todos los miércoles 
de los meses de enero, febrero 
y marzo, los escolares del CEIP 
Garona de Vielha se han des-
plazado a las pistas de Baquei-
ra Beret para practicar el esquí. 
Tal como es tradicional, el últi-
mo día de curso se celebró una 
carrera social. Los resultados 
fueron los siguientes: 

Nivèu A: Mainatges." 1. Karl 
Kriederman; 2. Manuel Simois; 
3. Izhak Vilona. Mainades.- 1. 
Ivana Castro; 2. Anna Profitós; 
3. Ana Duarte. 

Nivèu B: Mainatges.- 1. 
German Rey; 2. Adria Vidal; 
3. Pablo Albacete. Mainades.-
1. Carla Rutaste; 2. Ainhoa 
Domínguez; 3. Melissa- Morei-
ra. 

Nivèu C: Mainatges." 1. 
Bryan Barceló; 2. Pedro Deoba-

rro; 3. fylarc Rodríguez. Maina-
des.- Laura Ribes; 2. Genwna 
Añtofti; 3?Belén Martiniple. 

Nivèu D: Mái^tges.- Î . 
Ignad Calbetó; 2. Patxi Carne-
rero; 3. Yago Constela. Maina-
des - 1. Onditz Pereira; 2. Zaira 
Pérez; 3. Sara Cartaña. 

Nivèu E: Mainatges.- 1. 
Hugo Rodríguez; 2. Marti 
Moga; 3. Christian Pena. Mal-
nades.- 1. Silvia Pérez. 

Nivèu F: Mainatges." 1. Jordi 
Ros; 2. Luis Villa; 3. Marc Puyol. 
Mainades." 1. Ana María Par-
fion; 2. Montserrat Estévez; 3. 
María Riart. 

A.l. 

TE0 

TEO y su 
cumpleaños 
AUTORA: Violeta 
Denou 
EDÍTORIAL: TImun 
Mas 
28 páginas (y corona) 

Teo, el célebre perso-
naje creado por Violeta 
Denou cumple 30 años 
y qué mejor forma de 
celebrarlos que con una 
gran fiesta en la que no 
faltará la corona para el 
gran protagonista... 

La primera 
vez que nací 
AUTORES: Vincent 
Cuveflier y Charles 
Dutertre 
EDITORIAL: SM 
100 páginas 

La primera vez que 
me miré en el espejo, 
el espejo me sonrió. Ese 
podría ser el resumen de 
este bello libro dedica-
do a todas las primeras 
veces. 

El viaje 
de Kate 

Arriba y 
abajo 
AUTORA: iotodge 
EDITORIAL: EdeMves 
12 páginas y 

Libro para que los 
más pequeños apren-
dan conceptos como 
grande-pequeño, arri-
ba-abajo... 

Los 
dinosaurios 
EDITORIAL: SAf 
COLECCIÓN: 
Encidopeque 
10 páginas 
desplegables 

¿Sabes qué dinosau-
rio es el más asesino? 
¿Y eí más grande? Des-
plegando las páginas de 
este libro averiguarás las 
respuestas. 

David y las 
hadas 
AUTORA: Emily Smith 
EDITORIAL: SM 
COLECCIÓN: Ala Delta 
(más de 8 años) 
93 páginas 

Margarita contagia 
a sus primos su fasci-
nación por las hadas. 
La única excepción es 
David, que cree que las 
hadas no existen... 

AUTORES: J.M. 
Dematteis y Mike 
Ploog 
EDITORIAL: Planeta 
COLECCIÓN: Abadazad 
136 páginas 

Primera entrega de 
'las increíbles aventuras 
de Kate Jameson', una 
adolescente de 14 años 
que da a su diario un 
nombre intrigante: 'Aba-
dazad'. ¿Quiéres saber 
qué significado tiene? 
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PAGÈS EDITORS PUBLICA ESTE PRIMER RECOPILATORIO DE OBRAS DE TEATRO 

Manuela Ané presenta 
su obra 'leatre en arañes*̂  

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

a autora aranesa Manue-
la Ané ha presentado 
en Les un recoprtato-

• r i o de seis obras teatra-
les en aranés, algunas de las 
cuales han sido representadas 
en varias ocasiones en la Val 
d'Aran. 

El libro, que fue presenta-
do en Les, localidad natal de la 
autora, forma parte de la Garo-
na de Pagès Editors, dedicada a 
la lengua aranesa que, de esta 
forma, cuenta ya con su primer 
volumen dedicado al teatro, 
con lo que completa todos los 
géneros literarios. 

"Teatre en aranés" incluye 
cuatro comedias y dos obras 
de teatro infantiles, y supone la 
primera publicación formal de 
este género en la lengua propia 
de la Val d'Aran. 

AMPLIA EXPERIENCIA 

La autora tiene una amplia 
experiencia en el mundo del 
teatro, ya que dirige los grupos 
de teatro de la asociación cultu-
ral Es Corbilhuérs de Les y parti-
cipa como actriz en el grupo de 
Lengua Viua, en Vielha. 

Manuela Ané, con su libro 'Teatre en aranés'. 

De hecho, las seis obras que 
publica ahora han sido estrena-
das todas ellas por alguno de 
estos grupos teatrales. Preci-
samente Ané empezó a escri-
bir teatro al hacerse evidente 
la falta de repertorio de este 

género en lengua aranesa. 
"Tanto en Les como en Viel-
ha representábamos obras en 
occitano, pero la oferta era muy 
l imitada", explica la autora de 
'Teatre en aranés'. Esta circuns-
tancia le motivó a empezar a 

escribir sus propias obras. 
El hecho de escribir pen-

sando en los grupos de Les y 
Vielha, que estrenan las obras 
en las conocidas Serades tea-
traus, eventos populares y dis-
tendidos, motivó también a 
Ané a optar por el género de 
la comedia. "M i objetivo es que 
el público pase un rato agrada-
ble, no tengo más pretensio-
nes", asegura, aunque no olvi-
da la voluntad de "dinamizar el 
uso del aranés e ironizar sobre 
temas a los que muy a menudo 
la gente da demasiada impor-
tancia". 

Sin embargo, Ané no des-
carta la posibilidad de aden-
trarse en el drama en obras 
futuras, "aunque antes querría 
madurar mi estilo, escribir tea-
tro no es fácil". 

Con la edición de este libr 
pretende también poner a dis-
posición del sistema educativo 
obras de teatro en su propia 
lengua. La autora ya tiene dos 
obras más que estrenará en 
breve, 'Cròniques d'un pöble' 
y 'Era caisha vermelha'. 

M.S. 

DE LA CANTAUTORA LiJCIA MAS 

El A i ^ téiidrá 
su cancionero 

a editorial Dinsic, con sade 
I—en, Barcelona, tiene entre 
sus proyectos más avanza-
dos la publicación de un can-
cionero que recopilará una 
decena de canciones tradicio-
nales de la Val d'Aran. Dinsic 
ya ha editado dos libros simi-
lares con canciones occitanas, 
que también se han utilizado 
en la Val d'Aran, pero este 
proyecto supondrá la primera 
publicación con material Inte-
gramente aranés. 

Los contenidos de la obra 
serán elegidos e interpreta-
dos por ta cantautora aranesa 
Lúda Mas, aunque algunas 
canciones tendrán también 
intérpretes infantiles. La edi-
torial ha avanzado que uno 
de los títulos, del que se 
incluirán dos versiones, será 
'Montanhes araneses'. 

CD DE LAS CANCIONES 

Para facilitar el uso de la 
guía incorporará un CD con 
dos versiones de las cancio-
nes, una con letra y la otra 
sóio con el acompañamiento 

musical, para que los usuarios 
puedan cantar con el apoyo 
de la instrumentación. Este 
mismo formato es el que se 
ha incorporado en anteriores 
cancioneros. 

l a novedad, aún no con-
firmada, de la publicación 
aranesa podría radicar en las 
traducciones de las cancio-
nes, ya que se baraja la posi-
bilidad de que sean escritas 
por un músico y puedan ser 
cantadas con la música origi-
nal. Todas las letras se tradu-
cirán al catalán y al francés. 

Los cancioneros se podrán 
adquirir en todo el territorio 
catalán, no sólo en el Aran, 
como ocurre con el resto de 
publicaciones de Dinsic. 

Lo único que tiene pen-
diente la materialización de 
este proyecto es la consolida-
ción de sus contenidos. Así, a 
diferencia de otras ocasiones 
en que la dificultad radica en 
la viabilidad económica de la 
iniciativa, en el caso del can-
cionero aranés ha ocurrido lo 
contrario. 

M.S. 

l a f o t o n o t i c i a 

L e c t u r a d e 

p o e s í a s e n 

S a n t J o r d I 

I I n año más, el Colectivo Len-
L / g u a Viua celebró e! día de Sant ? 
Jordi con el tll Marató de Lectura en 
aranés en la Plaça de l'eglèsia Sant 
Miquetde Vielha.: : t 

Éxito del 
t é a t f o d e 

L e n f l i a V i u a 

P l colectivo Lengua Viua 
E l reunió a más de 600 
espectadores y logró e! 
lleno absoluto en ei cine 
de Vietha en ia represen-
tación de las dos obras. 
Las representaciones ele-
gidas, dos c^ras en aranés 
que se estrenaban aquel 
mismo día, eran obra de 
!a autora de Les Manuela 
Ané y se titulaban Auem 
un Ihadre en oté! (ter>emos 
un ladrón en e! hotel) y f ra 
matnada se'mos maride {la 
niña se nos casa). Ambas 
d j ras se dasífican dentro 
de! género de !a comedia. 

I E S m á H : O r ^ R T A A C A D É M I C A C U R S 2 0 O 7 - 2 O O S 

CF. de Grau Mitfà i Grau Superior d'Esp<>rts. 

V o l s formai^ t« c o m s t è e n i c esptortiu?. 

Gonvaiidem la totalitat dei Woe comú i el complementari dets ©studis d'ETEVA. R®aW-" 
un itinerari coorcíinat jpter realitzarei bloc específic d'esqut alpi, esquí de fons o surf 

, ' ' • • • de-neu. 
CF de Grau Superior a rnés et pernnet accedir directament a la Uníversitat: Magisteri, 
, INEF, Infermeria. Medicina, Nutrició humana i distètica. Fisioterapia, Trebgli Social, 

Educació Social; Turísme... 
INFORMA'T . 

1.- Trucant al telèfon: 973.64.18.74 
2 . - A la webs www.xtec.es/iesaran 

3 . -A is tríptícs corresponents. 

Genmlitat de Catalonha 
Depanament ¿'Educación 
Instítiit d^Edúcaeian StgoncRiria d'Aran 
Carretera de Bítr«» s/iJ (VMh») 25530 

http://www.xtec.es/iesaran
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Casas adaptadas al medio 
" I espectacular paisaje y 
^ un entorno privilegiado 

durante todo el año, 
B no sólo en invierno, así 

como las múltiples posibilida-
des que para el ocio y el tiem-
po libre ofrece la Val d'Aran, 
han hecho que sean muchas 
las personas que han elegido el 
valle para tener en él su segun-
da residencia, habitantes que se 
unen a las que buscan un lugar 
para vivir habitualmente en los 
distintos municipios araneses. 

SEGUNDA RESIDENCIA 

La segunda residencia es 
una de las pujantes en la Val 
d'Aran, donde la oferta inmo-
biliaria es muy variada y para 
todos los gustos. 

Sin embargo, antes de ini-
ciar la búsqueda de la nueva 
vivienda, primera o segunda 
residencia,, el comprador debe 
tener claro una cosa: cuan-
to más cerca quiera estar de 
Baqueira, más alto será el pre-
cio que deberá pagar por su 
vivienda. Así, los precios pue-
den oscilar entre los 3.000 
euros el metro cuadrados en 
el Baish Aran a los 6.000 que 
se llegan a pagar en Baqueira, 

según los datos facilitados por 
José Porras, de la Inmobiliaria 
Global. 

No obstante, hay otras per-
sonas que han elegido la Val 
d'Aran como destino duran-
te todo el año y no durante 
la temporada invernal, que es 
la época en la que se registra 
mayor número de visitantes al 
valle. A este tipo de clientes, no 
le importa tanto estar cerca de 
las pistas y buscan otras carac-
terísticas en sus viviendas. 

Sin embargo, sean unos u 
otros los compradores, el tipo 
de producto más demandado 
en el mercado, siempre hablan-
do de nueva construcción, es 
un apartamento de entre 60 y 
70 metros cuadrados, con dos 
habitaciones, plaza de aparca-
miento y trastero. 

En la construcción, se uti-
lizan materiales de primera 
calidad y se sigue la tradición 
característica de la Val d'Aran, 
la que le da ese aire unificadof 
a todas las localidades del valle. 
Así, en e¡ interior nos encontra-
mos con viviendas forradas de 
madera en el interior y abu-
hardilladas, mientras que en el 
exterior están revestidas de pie-
dra y con tejado de pizarra. 

-\\d, Garon.t 2'J 
1 - V'iclhd 

En segunda mano, la ofer-
ta es también muy amplia, con 
las mismas características que la 
nueva. Sin embargo, el precio 
final dependerá de otros fac-
tores como el estado de con-
servación de su vivienda, si dis-
pone de plaza de parking, los 
años de construcción, gastos de 
comunidad... 

A pesar de ello, el principal 
problema que se acusa desde 
hace varios años en la Val 
d'Aran es la escasez de terre-
nos urbanos, una circunstancia 
que se ha traducido en el enca-
recimiento de todas las vivien-
das aranesas. 

LA OPCIÓN DE FRANCIA 

Esa circunstancia ha deja-
do su impronta en el sector 
inmobiliario, no sólo de la Val 
d'Aran, sino también de zonas 
limítrofes e, incluso, en tos últi-
mos*meses, en la zona del sur 
d e Francia. 

Y es que, dados los altos 
precios de la vivienda en el 
Aran, son cada vez más las per-
sonas que deciden trasladar su 
residencia hasta la zona gala 
situada cerca de la frontera y, 
desde allí, desplazarse diaria-

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

mont^de cubiertas 
ca$a$de Construcdán general 
madera de tejados d€ 

pizarra 
Centro Comerdal Surra. Edif. Eguzid Loc^ 4 

973 64 32 37 • Fax 973 64 32 38 

mJ \>bl\ L í 
PROJECTES 

^.Verdaguer, 36-38 

DECORACIÓ 

^.Verdaguer, 36-38 Af.Pasd'Arró.O 
m 973 68 02 68 - Fax 973 6812 37 Tel. 973 6419 76 
25500 U P O B U DE SEGUR »530 VIELHA (Val d'Aran) 

OE ÀMBITO PIRENAICO INTERNACIONAL 
O M P E A e V E N T A - A L Q U I L E R E S 

A S M ^ A M I E N T O Y C E S T I Ó N 

^kfo. IS $ifsh. Z5S30 mLHá iLkiét) 
reL!m64076S'mmm 

fijr: 973 642 32S 
E-f moglobaf@fnmoglot}al.tiet 

GALIARANU 
€./ MoNicoRbisoN, Bl. 19, BAjos 

2 5 5 J O V I E L H A ( L [E ldA ) 

u i m M M M . m m k A i 

I 

•m 
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mente a su trabajo en la Val 
d'Aran. 

De hecho, las inmobilia-
rias tampoco han sido ajenas 
a esa ten-

Madera, piedra 
y pizarra se 
han convertido 
en básicos en 
la construcción 
aranesa 

denda. De 
hecho, hace 
ya dos años 
que Inmo-
biliaria Glo-
bal decidió 
apostar por 
el mercado 
francés, una 
apuesta a la 
que también 
se han suma-
do algunos 
constructores. 

"Al hacer los estudios nos 
dimos cuenta de que los pre-
cios eran una media de hasta 
un 50% más bajos que en el 
valle", señala José Porras, de 
Inmobiliaria Global. Además, 
no implicaban desplazamientos 
demasiado largos, "eran trasla-
dos de unos 30 minutos, entre 
30 y 40 kilómetros". 

Desde entonces, han sido 
muchos los araneses que han 
decidido trasladar su residencia 

habitual hasta las localidades 
francesas próximas a la fronte-
ra con la Val d'Aran. Fos, Saint 
Béat, Maurignac o Cier-gaut 

son algunas de 
las poblaciones 
que han visto 
aumentado su 
número de resi-
dentes. 

Y no se trata 
únicamente de 
personas que 
buscan en Fran-
cia su primera 
vivienda, sino 
de otras que^ 
también insta-

lan allí su segunda residencia. 
"Se encuentran con precios 
mucho más baratos y con una 
gran oferta de ocio que inclu-
ye termas, campos de golf, tres 
estaciones de esquí y una gran 
red de senderos en los que 
poder practicar senderismo, 
trekking o bicicleta de mon-
taña, entre otras modalidades 
deportivas. 

ARAN INFORÍVIACIÓN 

ANPEMA 2001 S.t. 
PERFECTO BREA 

Empresa certificada por AENOR con la nornna (SOi^OOl 
hi° ER-0032-2007 

C/deraClosa, 18 
25550 - BOSSÒST 

Tel. 973 647 321 
Móvil 679 439 655 

aqueir,1-Vieihd 
Val d'Aran j 

<iño$ 3 su servtoo 

c c 3 n 8 u l t : a 8 y a u g e r a n c i a e 
a a s 3 3 3 1 3 4 

p u b i i c i d í a c l @ 1 3 < ! l c a m u n i c a c i a n . c o i 

instituctón F d i l a i d e i ^ f t i a c t r o 
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La casa ecológica y lo que podemos hacer 
Cuando la vivienda 
protege a la naturaleza 
Una casa puede oonsídlcaiise ecológica si cuenta con 1q& siguientes elementos 

iiACASSca^yus 
^ IAI VWd# ipOI' #NO4t)9ni0ÍQí 
" Instoloolófl OQR3 
AKgAMlIWTO KAUnUJ. 
"̂ MQIkIQÍW tPQfiî SlRlbiW 

rOZOCAHAIHINXK 
+ d e «utMi«iR d* wndllooion pordvboio dd HMrie pwnmunaolbi m#sr 
- {<iMalad6n«i00>l0ta 

OELÍSVÁ. 
oiLáDTCJuyoa 
L m x o n u u u 
CaSUBKABlL INOM»0 

' Un M>otof cMI lyMfoodlo 
SUKCtóKHI 
u n a u 
-t-INckiMI* daboiun) 

COMPOSTTAJÍ 
Hh PwfTiiiB hopsf ̂ bofw y î iweoher dwedhes 

+ Ahoiro deagua. Fóoltihi Irerakr 
^ Ho ior̂  

~ n esta página les ofrecemos 
una eco-casa en la cual no 
falta ninguno de las solu-

™ ciones que la hacen soste-
nible: reutilización de agua, energías 
renovables, orientación... Aunque la 
construcción de esta vivienda así 
puede suponer un incremento de 
un IO por ciento respecto a una 
convencional (porque el merca-
do de estos materiales no está tan 
desarrollado), el ahorro (agua, cale-
facción, aire acondicionado...) está 
absolutamente garantizado, ade-
más se evita la contaminación elec-
tromagnética y química. Pero si no 
podemos acceder a una casa así no 
significa que no podamos instalar 
algunas de sus soluciones en nues-
tro piso o bien optar por un esti-
lo de vida consciente del respeto 
con el medio natural. Por ejemplo, 
la pintura biológica que no daña ni 
al medio ambiente ni á las personas 
y deja "transpirar" las paredes. Reci-
clar los residuos. Las ventanas y las 
puertas de exterior deberán llevar 

doble cristal. 
Instalar electrodomésticos (la-

vadora, frigorífico, lavavajillas) de 
clase energética A. Siempre es me-
jor ducharse con brevedad antes 
que bañarse, ya que el ahorro de 
agua es muy significativo. 

Utilizar perlizadores como dis-
positivos de ahorro de agua en gri-
fos y ducha (pero no funcionan en 
duchas de modo masaje). 

Usar la calefacción de mo-
do racional y responsable. Instalar 
bombillas de bajo consumo. 

Optar por tejidos y materiales 
naturales antes que sintéticos. 

E incidir mucho en los materia-
les y en la calidad del aislamiento. 
Expertos en materia del cambio 
climático predicen que, además de 
evitar la emisión de gases con efec-
to invernadero, ya nos podemos ir 
preparando para un aumento de 
las terttperatunás y eso se consigue 
con aislamiento (pero no cualquie-
ra) y responsabilidad con nuestro 
mundo. 

MAUBERME 
OBRAS Y SERVICIOS 

EDIFICACIÓN Y CONSTRUCaÓN 

E^fldo Cnu de kt Neu 
e t ra . Gausac, Entío LS 
25530 VIELHA (Lérida) 

Tel Y Fax 973 641 900 
wwwuiHttibcffnCmCOtn 

f̂ înmoblliarea 

i 
www.jnmobinarea.com 

Cto. de Gousac, 1 Ed». VfcN tfAion 
loccH 16 • 25530 Vl^tt 

tei. 973 64 10 73 RM 973 64 16 54 

S I P Pulidos, abriitarttados y diamantados de 
suelos. 629741497/679462723 

BARBASmO 

i c M í i i í ^ n ' á m o r a : 
BICOIIIMIO6DE|!SM!0^^ 

• " i i w a o i B B w m u ^ -

http://www.jnmobinarea.com
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Nuevos tiempos 
necesitan 
nuevas ideas" 

Naui tempsi 
an de besonh 
ñaues idees" 
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Paco Boya 
Diputado en el Parlament de Cataluña. 
Portavoz de la Comisión de la Unión Europea en el Parla-
ment por PSC-CpC. 
Portavoz del grupo UA-PSC en el Conselh Generau d'Aran. 
Conselhèr del Conselh Generau d'Aran. 
Miembro del Patronato y de la Comisión delegada del 
Musèu Nacional d'Art de Cataluña (MNAC). 

Hipólito Cruces 
Comerciante. 
Concejal del Ayuntamiento de Bossóst. 
Conselhér del Conselh Generau d'Aran. 

José María Castelíá 
Operador técnico de telecomunicaciones. 
Editor de páginas web. 
TVE Sant Cugat desde 1975. 
Sub-director del programa 'Era Lucana'. 

Rufino Martínez 
Secretario de Administración Local. 
Conselhér del Conselh Generau d'Aran. 
Concejal del Ayuntamiento de Vielha-Mijaran. 
Diputado provincial durante 4 años. 

Juan Antonio Serrano Maria Vergés 
Empresario. 
Técnico en empresas y actividades turísticas. 
Ex-presidente del 'Grémi d'Otalaria dera Val d'Aran'. 
Presidente de la Federación de Hosteleros de Lleida. 
Presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Co-
mercio de Lleida. 

Ingeniera técnica forestal. 
Postgrado en Organización y Gestión de empresas cultu-
rales. 
Traductora de aranés: literarias, CatRadio. 
Miembro de asociaciones culturales. 

i 

^ ^ ara nhèu ^ 
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Marcel Gastet 
Jubilado. 
Concejal del Ayuntamiento de Vilamòs. 

Noelia Costa 
Licenciada en Farmacia. 
Doctora en Biotecnología. 
Publicaciones en revistas científicas. 

Nieves Cabau 
Comerciante. 
Miembro fundador de la 'Escola Musicau Val d'Aran'. 
Miembro de la junta directiva de la 'Escola Musicau Val 
d'Aran'. 

Emilio Sanllehy 
Empresario restaurador. 
Expresidente del 'Crèmi d'Otalaria dera Val d'Aran'. 

Paco Bruna José Manuel Fernández 
Presidente de ta Asociación de criadores de caballos his- Expresidente de la Sociedad de Caza y Pesca de Naut 
panobretones. Aran. 
Empresario hotelero. Empresario. 
Miembro de la junta directiva de la 'Escòla d'Esqui" de Ba- Concejal del Ayuntamiento de Naut Aran, 
queira Beret durante 8 años. 

ath miei ambient ara pagesia arajoenessa 
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Paco Boya, candidato de Unitat d'Aran-PSC al Cpnselh Generau d'Aran 
. , V ,{ ¿Ti .J;,^ 

. . . . . 

necesitan nuevas ideas rr 
Cuál es la propuesta de 

Unitat d'Aran para el Con-
selh Generau d'Aran? 

Desde el año 1991 hasta 
hoy, y a excepción de 22 meses, en 
Aran ha gobernado siempre el mismo 
partido. Y los gobiernos, como todo 
en esta vida, también se agotan y se 
desgastan, y es entonces cuando la 
renovación es necesaria. 

Creo que Unitat d'Aran-Psc 
puede ofrecer esta renovación; 
un cambio tranquilo, un cambio 
que permite volver a ilusionar a la 
gente con su gobierno y con un pro-
yecto que sea de todos. Un cambio 
que haga partícipes a los ciudadanos 
en la gobernación del país. Por tanto, 
nuestra propuesta apuesta por la 
renovación y el cambio basada en 
un gobierno más cercano y con más 
capacidad de respuesta a los proble-
mas de la gente. 

¿Cuáles son los puntos desta-
cados de la candidatura? 

Se trata de una candidatura que 
quiere ser representativa de nues-
tra sociedad. En ella se encuentran 
las personas más representativas 
de los diferentes ámbitos de nues-
tro país, a quiénes quiero agrade-
cer su voluntad de participación en 
este proyecto. Es una candidatura 
que incorpora, también, a personas 
independientes que pueden aportar 
visiones profesionales de los secto-
res que representan. 

Hasta ahora las propuestas de 
composición de un futuro gobierno 
han sido difusas. Sin embargo, en 
estas elecciones, los ciudadanos de 
Aran cuando voten la candidatura 
de Unitat d'Aran-PSC sabrán, ya de 
antemano, quién será el/la respon-
sable de todos los departamentos 
del Conselh y por tanto, qué per-
sona será su interlocutora en cada 
uno de estos departamentos. 

¿Cuáles son los problemas que 
tiene actualmente la Val d'Aran? 

Aran tiene problemas en diferen-
tes ámbitos, pero cabe destacar dos 
tipos: el primero de orden económi-
co. Es necesario un replanteamiento 

de nuestro modelo turístico, precisa 
de ambición, para alcanzar la inter-
nacionacionalización del destino 
Aran y conseguir desestacionalizar 
el sector. La competencia de nuevos 
destinos de invierno y los cambios 
estructurales del sector, nos obligan 
a buscar nuevos mercados y garan-
tizar la viabilidad de nuestros nego-
cios y los lugares de trabajo que de 
ellos dependen. 

Necesitamos trabajo estable y 
una economía que funcione. ¿Por 
qué? Porque de este modo seríamos 
capaces de garantizar mejores servi-
cios sociales, y todos los que están 
relacionados con la atención a las 
personas, que para nosotros son una 
prioridad. 

¿Qué quiere decir cuando habla 
de reforma institucional? 

El Conselh Generau tiene que ser 
una administración que debe basar-
se en dos ejes básicos. El primero es 
la eficacia en la prestación de ser-
vicios, el segundo la participación 
ordenada de los ciudadanos en la 
institución, es decir, avanzar hacia 
una democracia participativa. Un 
reto que debe permitirnos, finalmen-
te, consolidar y prestigiar nuestro 
autogobierno, para avanzar en los 
objetivos que nos marcamos como 
país. También en los objetivos nacio-
nales. 

¿Cuáles son las líneas básicas 
de su programa para dar solucio-
nes a estos retos? 

En estos últimos meses hemos 
confeccionado un programa muy 
completo, que es fundamentalmen-
te un programa de gobierno. Hemos 
llevado a cabo un análisis de cada 
departamento analizando la proble-
mática, y hemos desarrollado las 
estrategias y soluciones que estos 
departamentos precisan. Sin embar-
go, a modo de síntesis, destacaría 
los departamentos que afectan a 
los servicios públicos, como son el 
transporte, la sanidad, la cultura y 
los servicios sociales, donde es pre-
ciso un impulso considerable, para 
poder dar un salto cualitativo que 

nos permita ser líderes en Catalu-
ña por lo que se refiere a políticas 
públicas destinadas a las personas. 
Desafortunadamente, ahora no es 
así y percibimos que, con referen-
cia a Cataluña, hemos perdido ser-
vicios públicos que sí se encuen-
tran en las comarcas catalanas pero 
no en Aran. Por tanto, es necesario 
reforzar estos departamentos y bus-
car nueva financiación para hacerlos 
más efectivos. 

Hablemos de cultura. 
Para nosotros la cultura es uno 

de los ámbitos fundamentales. Es 
nuestra razón de ser, nuestra singu-
laridad y la lengua es el exponente 
más evidente de esa singularidad. 
Pero es verdad que la sociedad cam-
bia y los cambios deben considerar-
se como una oportunidad. 

Las nuevas tecnologías son un 
elemento que sirve para estanda-
rizar la cultura, y son a la vez un 
extraordinario medio para estar 
presentes en el mundo. Sin embar-
go, lo prioritario es garantizar que 
nuestra cultura siga viva, dinámica, 
capaz de crear y de expresar nues-
tra forma de interpretar la realidad. 
Éste es uno de los retos importantes. 
El otro es que la cultura sea accesi-
ble a todos. Que no haya que hacer 
160 ó 400 km. para ver espectáculos 
culturales de calidad. Aran Teatro, 
por ejemplo, ha sido una buena con-
tribución a este objetivo, pero hay 
que ser más insistentes. 

Entonces, ¿cómo tienen que 
convivir las diferentes culturas 
presentes en la Val d'Aran? 

Creo que el primer mensaje 
que tenemos que lanzar está claro: 
«nadie tiene que ser discriminado 
por razones lingüísticas». Pero los 
que han decidido vivir aquí, junto a 
los que hemos nacido aquí, tenemos 
ante la humanidad la responsabi-
lidad de mantener un patrimonio 
cultural y lingüístico único. Nadie 
lo hará por nosotros. Y el occitano/ 
aranés, como tantas otras lenguas 
minorizadas, desaparecerá si no 
luchamos por él. 

Y ésto, ¿cómo se hace? 
Hay que avanzar hacia socieda-

des que serán, por fuerza, multilin-
gües en las que los individuos inte-
ractúen en diferentes lenguas. El 
derecho individual se basa en la 
posibilidad de escoger la lengua de 
comunicación personal, y ser aten-
dido por las administraciones en la 
lengua deseada dentro del marco 
jurídico que corresponda. Pero exis-
te un derecho colectivo, moral que 
nos permite impulsar la sensibiliza-
ción de las personas en el empleo de 
las lenguas propias, que a menudo 
son las que corren el peligro de des-
aparecer. Y para esto el sistema tiene 
que, en el caso de Aran, garantizar 
que todos los ciudadanos se encuen-
tren en disposición de interactuar en 
tres, cuatro o incluso cinco lenguas. 
Nos encontramos en mejores condi-
ciones que el resto del país para ser 
políglotas, si bien esto no tiene por-
que traducirse en renunciar a nues-
tra propia lengua, sino todo lo con-
trario. Tenemos que ser un país que 
sepa apreciar y valorar como nadie 
lo que nos diferencia y que nos pro-
porcione un valor añadido. 

Entonces, en este contexto, 
¿cómo se construye la Idea de 
país? 

La primera premisa consiste 
en decir claramente que el país es 
un patrimonio de las personas que 
en él viven y trabajan. A todos nos 
concierne lo que pasa aquí y todos 
somos ciudadanos de Aran. 

La segunda es que la identidad 
no sólo tiene que consistir en con-
cepciones históricas o lingüísticas, 
que son muy importantes, sino que 
también debe de haber una concep-
ción de cultura política, de compartir 
un proyecto y un modelo de socie-
dad, de valores, que son comunes 
a las persones que viven y trabajan 
aquí. Personas que quiere construir 
un futuro de bienestar en común. 

Por tanto tenemos que construir 
una sociedad con una idea clara de 
ciudadanía, con clara conciencia de 
su historia, de su lengua y de su 

cultura, pero con inteligencia para 
saber que, en este mundo globaliza-
do, si no existe integración y com-
plicidades, la batalla por la super-
vivencia lingüística y cultural no la 
podremos ganar. 

Díganos dos prioridades de su 
gobierno. 

Sanidad, servicios sociales y edu-
cación, en definitiva, la salud y las 
oportunidades. 

Nuestro gobierno tiene que pre-
ocuparse especialmente por los ser-
vicios que prestan atención a las ' 
personas y a los profesionales que 
ejercen en estos ámbitos. Es por 
esta razón que nuestro programa de 
gobierno es muy extenso en estos 
apartados y, entre muchas otras 
propuestas, destaca la de conseguir 
la gratuidad de los libros de texto en 
los colegios que tengan en funciona-
miento el sistema de reutilización de 
libros, o las becas para jóvenes que 
estudien fuera de la Val d'Aran. 

En sanidad apostaremos por 
la colaboración institucional, para 
poner fin al problema de la falta de 
profesionales y la mejora en la rela-
ción con los hospitales públicos. 

¿Cuáles son los retos pendien-
tes de Aran? 

Los retos son varios y muy 
importantes. Como país, la nueva . 
Ley de Aran, la reforma institucio-
nal, son objetivos que marcarán la 
agenda política de estos próximos 
años. También tenemos que asumir 
otros tipos de preocupaciones como 
el futuro trazado de la N-230, donde 
tenemos que procurar una buena 
capacidad de diálogo con las admi-
nistraciones del estado y de la Gene-
ralität, a fin de garantizar el mejor 
trazado. 

¿Cuál debe ser la relación de 
Aran con la Generalitat de Cata-
lunya? 

Durante estos años hemos obser-
vado una evidente dificultad de diá-
logo del Conselh con las administra-
ciones de la Generalitat y del Estado. 
Hay que repensar nuestra relación 

» i l . 

ara san ita t 

ara cultura 
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II UA-PSC 
m^ede Crecer 
? la renovaciótt 

necesaria, un 
cambio traquHó" 

"Personas e ideas 
nuevas, ilusión y 
voluntad de trabajo 
para afrontar los 
nuevos retos de 
nuestro país" 

"La Ley de Aran 
y la reforma 
institucional 
marcarán la 
agenda política 
"Una candidatura 
representativa de 
nuestra sociedad' 

con Cataluña, ya que hay ámbi-
tos en los que nuestros intere-
ses pasan por la colaboración 
con estas administraciones. El 
enfrentamiento, y sobre todo el 
enfrentamiento público, como 
pasó con el caso del túnel, no 
nos llevará a ninguna parte. Es 

necesario gestionar un nuevo 
tipo de relación exigente pero 
también leal, especialmente en 
materias como sanidad o servi-
cios sociales, ya que de aquella 
colaboración dependerá la efi-
cacia del Servicio. 

¿Qué les pide a los ciuda-
danos de Aran? 

Yo les pediría que, más allá 
de los partidos o de las ideolo-
gías, piensen que ahora es el 
momento de abrir una nueva 
etapa en nuestro país. Una 
nueva etapa basada en cons-

truir mejores servicios públicos 
para los vecinos, con nuevos 
equipos de personas con ideas 
nuevas, ilusión e voluntad de 
trabajo, para afrontar los nue-
vos retos que tiene el país. Es 
por esta razón que les pedimos 
su confianza. 

rr 
ch iPh;-

"Ambición 
para atender la 
internacionalización 
del destino Aran" 

"El Conselh 
potenciará las 
políticas y los 
servicios públicos 
en favor de las 
personas" 

ensenhament 

1 atti torisme 
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Aran en efave global 
Un territorio que 

necesita sentirse parte del mundo 

Hoy día es imposible 
vivir aislados de 
lo que nos rodea. 
Las dependencias 

se crean permanentemente 
en un mundo cada vez más 
global en el que el turismo, 
la cultura, el patrimonio, la 
nieve, la naturaleza hacen 
de Aran un país auténtico en 
su interior y composición y, 
a la vez, rico en sus posibili-
dades de relacionarse con el 
exterior. 

Una situación geográfica 
privilegiada nos ha permi-
tido desarrollar un nivel de 
servicios e infraestructuras 
envidiables en otros lugares 
no muy lejanos de nuestro 
Pirineo. La hospitalidad y el 
compromiso de la Generalitat 
o del Ministerio de Fomento 
-entre otros- en la mejora de 
nuestras infraestructuras son 
la mejor clave para un mundo 
cada vez más globalizado en 
el que Aran esta destinado a 
ser una clara referencia. 

Pero ese reto requiere 
de un proyecto y mentalidad 
abierta capaz de generar el 
esfuerzo colectivo que nos 
permita no sólo mantener, 
sino también desarrollar 
nuestro nivel de servicios y la 
consiguiente calidad de vida 
de los araneses. 

Los próximos años son 
cruciales. Nuevas y moder-
nas infraestructuras pondrán 
más cerca del mundo este 
país. Van a ser años en los 
que debemos ser capaces 
de poner en valor una de 
nuestras mejores realidades: 
nuestra identidad aranesa. 
Pero debemos prepararnos 
ya y para ello es indispensa-
ble la imaginación y el traba-
jo colectivo. 

Madrid, Barcelona, Cata-
luña... pero también Aragón 
y el sur de Francia son es-
tratégicos para Aran. Son 
lugares en los que debemos 
estar presentes con nuestros 
proyectos para que sean te-
nidos en cuenta en la toma 
de decisiones. 

El mundo está cada vez 
más cerca de Aran y Aran 
está cada vez mas cerca del 
mundo. 

Nuestro compromiso 
político con el país pasa por 
fomentar lo que hasta ahora 
hemos hecho. Trabajar para 
que en esos foros de decisión 
Aran sea una referencia y 

cuente en los grandes pro-
yectos que -como en el de 
turismo de montaña- va a 
poner en marcha la Admi-
nistración del Estado. Pero 
también nuestras relaciones 
con la Generalitat son estra-
tégicas, no en vano por ella 
pasan la totalidad de nues-
tras transferencias. 

Las instituciones arane-
sas deben estar a la altura de 
sus ciudadanos, y liderar las 
relaciones con todos aquellas 
administraciones decisivas 
en nuestro desarrollo. De-
bemos sentirnos orgullos de 
haber transformado entre to-
dos esta país, pero el trabajo 
no ha hecho sino comenzar 
y Aran necesita ser global 
para mantener la calidad 
de vida no sólo de nuestra 
generación, sino también de 
nuestros tiijos. 

Foto 1: Paco Boya con José Montilla, pre-
sident de la Generalitat de Catalunya. 
Foto 2: Paco Boya con Víctor Morlán, 
Secretario de Estado de Infraestructu-
ras del Ministerio de Fomento. 
Foto 3: Paco Boya con Josep Borrell, 
presidente del Parlamento Europeo. 
Foto 4: Paco Boya con Félix Larrosa, 
director general de TourEspaña. 

www.pacoboya.org 

http://www.pacoboya.org
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CINCO GENERACIONES DE UNA FAMILIA ARANESA 

De Lucía Caubet a 
su tataranieta Carla 

ucia Caubet sostiene 
orgullosa a su tataranie-
ta Carla, la niña de cua-

•tro meses que ha conver-
tido a esta familia en una de las 
pocas que consigue reunir con 
vida a miembros de cinco gene-
raciones. Este caso tiene el valor 
añadido de que todas ellas están 
en relación constante, ya que 
ninguna ha salido de su lugar de 
origen, la Val d'Aran. 

La historia de esta saga 
empezó hace 90 años en Arties, 
dónde nació Lucía, aunque de 
muy pequeña se trasladó a Viel-
ha. Allí se casó a los 20 años 
y trabajó con su marido en el 
campo, el ganado y también 
ayudó en un negocio de zapa-
tería. Ambos se instalaron en 
el Cap dera Vila de Vielha, en la 
casa que ahora sigue siendo el 
punto de encuentro familiar. 

Lucía tuvo tres hijas, a pesar 
de que su matrimonio fue sacu-
dido por la Guerra Civil y estu-
vo prácticamente todo el con-
flicto sin ver a su marido. "Él se 
fue cuando la primera hija tenía 
nueve meses y yo tuve que salir 
adelante con la pequeña, los 
abuelos y las tareas de la casa", 
recuerda, "fueron tiempos 
duros, igual que cuando volvió, 

entonces faltaba comida, tirába-
mos de lo que se criaba en casa 
pero era una época pobre". 

De sus tres hijas, la media-
na se casó también muy joven, 
como su madre. Así, con 19 años 
Josefa Atés contrajo matrimonio 
con Hilario Ramos, de Tredós, 
que en aquél momento contaba 
con 21. Al año tuvieron el prime-
ro de sus cuatro hijos, Josefina, 
Carlos, Ernesto y Jorge. 

En este caso también hubo 
una de las hijas que siguió con 
lo que ya empezaba a conver-
tirse en la tradición de casar-
se joven. Con 17 años Josefina 
contrajo matrimonio y al poco 
tiempo tuvo a Marcos, un hijo 
al que tuvo que sacar sola ade-
lante porque enviudó cuando el 
pequeño tenía sólo cuatro años. 

"Yo siempre he trabajado, ya 
sea en el comercio o en la hoste-
lería, y seguí con el empleo para 
conseguir dinero, aunque tuve 
mucha suerte de que mis padres 
cuidaran del pequeño", recuer-
da Josefina. 

De hecho, los ahora bisabue-
los Josefa e Hilario, se han con-
vertido en los "canguros" oficia-
les de la familia. Además de criar 

.a sus hijos, han hecho lo mismo 
con sus nietos y, ahora, con su 

bisnieta Carla. Se muestran muy 
satisfechos con esta tarea ya 
que "ahora estamos jubilados 
y podemos disfrutar más de los 
nietos y la bisnieta que de los 
hijos". Josefa e Hilario, ama de 
casa y transportista, cuentan 
ahora con 65 y 68 años. 

Aunque no tanto como su 
madre, Marcos también se casó 
joven, con 23 años. Su esposa 
Maribel, de origen extremeño, 
tenía 29, y su primera hija Carla 
ha llegado cuatro años después. 
"Queremos tener otro hijo, no 
más porque es muy caro", bro-
mean. Marcos trabaja de maqui-
nista y Maribel dejó el empleo 
en Baqueira, que la trajo al valle, 
para dedicarse a la limpieza del 
Hospital de Vielha. 

ANÉCDOTA 

La poca diferencia de edad 
entre padres e hijos ha dejado 
anécdotas curiosas, con'io la de 
Marcos y su madre Josefina. "Yo 
había enviudado muy joven", 
explica Josefina, "con lo que de 
vez en cuando salía a la discote-
ca de Vielha con mis amigas y, 
cuando Marcos era adolescen-
te, empezamos a coincidir". La 
situación provocaba situaciones 

Toda una saga familiar en la Val d'Aran, desde Lucía Caubet a la pequeña Carla. 

solos", explican madre e hijo. 
La familia puede presumir de 

buena salud y un humor envi-
diable, aunque no haya queda-
do al margen de altibajos, como 
en todas las casas. Lucía vivió 
la guerra, Josefa e Hilario per-
dieron un hijo en un acciden-
te y Josefina enviudó con poco 
más de 20 años. Sin embargo, 
ellos mismos explican que "con 
valentía, paciencia y un toque de 
buen humor se supera todo". 
Además, han tenido suerte de 
que la salud les ha acompaña-
do en todo momento. Para cele-
brarlo tienen fechas fijas, Santa 
Lucía, San José y Navidad, cuan-
do Lucía y Josefa ejercen de coci-
neras.. 

MARTA SERRET 

La tatarabuela, Lucía, con la benjamina de la familia. 

cómicas, ya que un chico de 15 
años no quería que su madre lo 
viera de fiesta. 

Sin embargo, "siempre 

hemos tenido muy buena rela-
ción, ha habido mucha com-
plicidad entre nosotros porque 
nos quedamos solos y vivimos 

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

DE JUVENTUD DEL CONSELH, WWWJOENESSA.ORG 

Web para los jóvenes 
La nueva página web del 

departamento de juventud 
del Conselh Generau d'Araf>: 
permitirá a los jóvenes del 
territorio informarse, solicitar y 
tramitar todo tipo de ayudas y 
subvenciones a través de inter-
net, según explicó en la pre-
sentación Alex Moga, respon-
sable de Joenessa del Conselh. 

No obstante, este sen/icio, 
debido a los dificultosos aspec-
tos de seguridad, aún no está 
activo. Además, la nueva pági-
na cuenta con una bolsa de 

trabajo en la que las empresas 
del territorio pueden colgar sus 
ofertas y los interesados mari-
dar su curriculum y solicitudes. 
El tema de la vivienda también 
tendrá un apartado especial, 
con links a las inmobiliarias 
y con información acerca de 
ayudas. 

Otros servicios serán un 
espacio de comunidad en el 
que cada asociación de jóve-
nes tendrá un acceso propio, 
un apartado con una entre-
vista a una persona joven que 

haya destacado en urí ámbito 
especial o un vínculo que indi-
cará itinerarios desde et Aran 
para.llegar a otros puntos y 
que abarca todas las carreteras 
europeas, entre otros. 

La portada se dedicará 
a los aspectos que en cada 
momento se consideren más 
interesantes. La web ha cos-
tado 30.000 euros y su diseño 
se ha elaborado durante dos 
años. Se puede consultar en 

www.joenessa.org. 
M.S. 

Un momento de la presentación de la nueva web dedicada a la fuventud. 

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

I 
I D f r e c c f d f i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 

s « « 
Población.. 

Mfñ. 

I Tipo de celebración: 
Boda l^Comunión 
Cumpleaños Aniversario Boda 

I Bautizo Otros 

I Día de la celebración.... 

^ T e x t o para publicar..—........ 
Estos dms son confídenciales y para uso 

exclusivo de este periódico 
No se utilizará con ningún otro propósito 

RELLENE ESTE CUPÓN Y ENVIELO A: 

134 CQMUmCAaÓN 

ACADEMIA C£R8UNA, 6 - Í̂ D 

22300 BARBASmO (Huesca) 

S£ ADJUNTA FOTO: 

SI NO 

Las fotos m se devolverán 

25 DE ABRIL 

MUCHAS FELICIDADES 
PAttA NICOLÁS DE TUS 

YAYOS ANTONIO Y 
ROSABIO EN TU 

QUINTO CUMPLEAÑOS 

http://www.joenessa.org
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En la representación no faltó la góndola. 
CEGVA 

Otro momento de la representación. Los patinadores araneses debutaron en ballet sobre hielo con un 'Rondó Veneciano'. 

^ARAN CRYSTALS TEAM', BALLET SOBRE HIELO, NUEVA PROPUESTA DEL CLUB ARANÉS DE PATINAJE ARTÍSTICO 

Nuevo éxito del CEGVA 
• I Club d'Espòrts de 
^ "Gèo "dera A/al xl'Aranr 

CEGVA, ha estado 
• i inmenso en una intensa 

actividad y no sólo de patinaje 
sobre hielo, modalidad deporti-
va que dio origen a la entidad 
aranesa. El club que preside 
Carmina Pomar ha emprendi-
do una nueva aventura y ha 
debutado en una nueva disci-
plina, el ballet sobre hielo, que 
está adquiriendo gran populari-
dad en Francia y en otras zonas 
de Europa. 

TROFEO DE CASTRES 

Quince patinadores arane-
ses se desplazaron a finales de 
marzo hasta la localidad france-
sa de Castres para participar en 

CEGVA 

el Trofeo Internacional de Cas-
tres, junto a un buen núme-
ro de representantes de clubes 
franceses. 

La expedición del CEGVA 
estuvo formada por Tom Con-
sul, Marta Badia, Bárbara Serra-
no, María Riart, Nacho Calbe-
tó, Carlos Tormo, Carmen Nart, 
Andrea Vidal, Paula Pierna, 
Jenifer Alvarez, Mónica Robles, 
Manuel Paure, Carolina Caseny, 
Elena Caubet y Jonathan Mon-
tes. 

Los jóvenes patinado-
res exhibieron un buen nivel 
de patinaje, en una competi-
ción que, como ya es tradici-
nal, reunió a representantes de 
varios clubes franceses. 

En la clasificación por equi-
pos, el CEGVA no pudo repetir 

el triunfo de la pasada edición 
y acabó en segundo lugar. La 
entrenadora del club, Natha-
lie Pardos se mostraba satisfe-
cha. "Es una plaza muy buena, 
teniendo en cuenta que el nivel 
era más elevado que el anterior 
y llevábamos muchos patinado-
res de categoría promesa". 

BALLET SOBRE HIELO 

'Aran Crystals Team' es el 
nombre del equipo con el que 
el Club d'Espòrts de Gèu dera 
Val d'Aran debutó en el VII Tro-
feo Internacional de Occitania 
de Ballet sobre Hielo que, orga-
nizado por Toulouse, se dispu-
tó en la localidad de Blagnac. El 
pasado fin de semana, los ara-
neses repitieron participación 

como equipo invitado en el III 
Trofeo de Catalunya celebrado 
en Barcelona. 

En Blagnac se dieron cita 
seis equipos procedentes de 
Francia y Estados Unidos, ade-
más de los araneses, únicos 
representantes españoles, que 
debutaban en esta modalidad 
deportiva de invierno. 

El 'Aran Crystals Team' con-
siguió acabar en una merito-
ria cuarta plaza, a unas déci-
mas del tercer lugar, un buen 
puesto teniendo en cuenta que 
los jóvenes patinadores ape-
nas habían tenido dos semanas 
para preparar la cita y que no 
se conocía demasiado bien el 
reglamento, "muy diferente al 
de patinaje artístico", reconoce 
la entrenadora Nathalie Pardos, 

CEGVA 

que agradece también la cola-
boración prestada por el Palai" 
de Geu de Vielha. 

No obstante, la ilusión y tra-
bajo de los chavales ha dado 
buenos frutos. El equipo 'Aran 
Crystals Team' está compuesto 
por Estefanía Ramos, Tom Con-
sul, Naila García, Anais Perna, 
Bárbara Serrano, Carmen Nart, 
Carolina Caseny, María Riart, 
María Antoni, Nacho Calbetó, 
Carlos Tormo, David Alfaro, 
Quim Piris, Paula Pierna, Jen-
nifer Alvarez, Elena Caubet y 
Mónica Robles. 

Los jóvenes patinadores, 
caracterizados de época, ejecu-
taron sobre el hielo un espec-
tacular 'Rondó Veneciano' que 
recibió los aplausos del públi-
co y que fue valorado por los 

jueces, dado también el gran 
número de patinadores que 
coincidía a la vez sobre la pista, 
un total de 17, en este bello 
ballet sobre hielo. 

El CEGVA quiere seguir tra-
bajando en este nuevo proyec-
to que "fomenta el trabajo de 
equipo" y que, además, ha 
gustado mucho al público que 
lo ha visto. De hecho, y con 
la intención de que también 
puedan disfrutar del montaje 
los espectadores araneses, el 
'Aran Crystal Team' representa-
rá su 'Rondó Veneciano' en la 
tradicional exhibición de fin de 
curso de la Escuela de Patinaje 
del Palai de Géu el próximo 10 
de junio. 

A.l. 

Los patinadores araneses subieron al podio en Castres. Los integrantes del 'Aran Crystals Team', con sus entrenadoras. 
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APRETADO CALENDARIO PARA LOS CORREDORES DEL CC VAL D'ARAN o t r a s n o t i c i a s 

Rubén Caseny, tercero en 
la III 'Villa de Estadilla' 

os ciclistas del Club 
Ciclista Val d'Aran han 
tenido un protagonismo 

•especial en varias prue-
bas de bicicleta de montaña 
disputadas en el Somontano 
de Barbastro, en la provincia 
de Huesca. 

En concreto, el corredor 
aranés Rubén Caseny, del Club 
Ciclista Val d'Aran, fue tercero 
en la general y se alzó con el 
triunfo en la categoría élite en 
la III Ruta de BTT 'Villa de Esta-
dilla', prueba organizada por el 
SCD Somontano y CC Barbas-
tro que contó con la presencia 
de más de 70 corredores en la 
línea de salida. 

II BODEGA PIRINEOS 

Dos semanas antes, Caseny 
también había participado en la 
segunda edición de la Marcha 
'Bodega Pirineos' de BTT, en la 
que tomaron la salida alrededor 
de trescientos ciclistas. 

En esa ocasión, Rubén 
Caseny prefirió la opción del 
recorrido corto, de 45 kilóme-

La petanca será protagonista en Les. 

ABIERTO A DUPLETAS MIXTAS 

Concurso de 
petanca en Les 

Rubén Caseny, en lo alto del podio en el 'Villa de Estadilla'. 

ficarse en primer lugar en cate-tros. A pesar del estado del 
terreno, muy embarrado por las 
lluvias caídas, el aranés no tuvo 
problemas para conseguir clasi-

goría élite. 
En esta ocasión, además, 

estuvo acompañado por Albert 

Balaguer, del CC Val d'Aran, 
que fue quinto en esa misma 
categoría. 

N .LL 

as pistas de petanca de Les 
•acogerán e! próximo 20 de 

mayo una nueva edición de 
su tradicional Concurso de 
Petanca. 

La competición, organi-
zada por la Associacion de 
Petanca de Les y la F.F.PJ.P. 
del Distric de Comminges, 
comenzará a partir de las 14 
horas con la apertura de ins-
cripciones, aunque la compe-
tición propiamente dicha, en 
la modalidad 'non stop' y se 

prolongará durante toda la 
tarde. Más información en 
el teléfono 973 64 80 01 
(Toño). 

La competición está abier-
ta a dupletas mixtas, que obli-
gatoriamente deben ir unifor-
madas y deben estar en pose-
sión de las correspondientes 
licencias. 

Los organizadores han 
estipulado 300 euros más las 
inscripciones en premios. 

A.l. 

La charla se enmarca en una campaña dirigida ai mundo del ciclismo. 

CHARLA A LOS CICLOTURISTAS DE LA VAL D'ARAN 

|Los mossos explican 
cómo ir seguro en bici 

os Mossos d'Esquadra ofre-
-cieron en Vielha una charla 

informativa acerca de las nor-
fnativas y recomendaciones 
para circular en bicicleta por 
carretera. 

La charla forma parte de 
Una campaña más amplia que 
se desarrolla a lo largo de los 

meses previos al verano, e iba 
dirigida a clubes ciclistas, orga-
nizadores de carreras y pro-
pietarios de negocios turísti-
cos tanto del Aran como de la 
Ribagor^a. 

La obligación de llevar 
casco, de ir bien señalizado o 
de tener siempre una copia del 

DNI encima fueron algunos de 
los puntos destacados. Por otra 
parte, los asistentes pregun-
taron si era legal circular por 
el túnel de Vielha, a lo que se 
respondió que sí, aunque no 
recomendable por los gases y la 
estrechez de paso. 

M.S. 
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t e l é f o n o s d e i n t e r é s m 
AJUNTAMENTS 

ARRES 973 64t 819 
ARRÒ 973 640939 
ARTIES 973 641 612 
AUBÈRT 973644 030 
SAGERGUE 973 644 030 
BAUSEN 973 647 024 
BETREN 973 640 018 
BOSSÒST 973 648157 
CANEJAN 973 6 4 8 1 ® 
ES BORDES 973 640 939 
ESCUNHAU 973 641 776 
GAUSAC 973 640 018 
GESSA 973 644 030 
IES 973 648 007 
SALARDÙ 973 644 030 
TREDÒS 973 644 279 
VtLAC yVIELHA . 973 640018 .... 
VIIAMÒS 973 640 7 ^ 

DiSPENSARIS MÍDICS 

ARTIES 973 642 847 
BOSSÒST 973 648211 
LES : 973648229 .. 
SALA8DÜ 973644030 
'BfSTWiTTOCÄü" 
sViELWAä f73S4K5 0 IB 

F A R K ^ a E S 
CATÄlA(Vt£LHA) 973 642 346 
PÄlAmEWA) 973 642 585 
ALMAIßAiBOSSiSn • 973 648219 
AÛ ANSA (LES) 973 647 244 
mU<ARTIES) 973 644 346 
PALÄtS^UHR« 973 644 ^ 2 

GUAfOMA CIVIL 

BOSSÒST 973 648207 
SALAROÚ 973 644 032 
URGÖ^CIES 062 
VIELHA 973 sao 005 

INFORMACIÓN E TORISME 

BOSSÒST 973 647 279 
LES 973 647 303 
SALMOÙ 973 645 197 
VIELHA 973 640110 

POMMERS 

1 1 973 640 080 1 

TAXIS 

J U ^ V I D A L 609 317 544 
(Vieiha) « 7 3 6 4 0 966 

FULGENCIO 
DEOIEU (Vtelha) 629 370 070 

SIMAN 00 33 5 61794594 

FARRUS 
(Luchon) Ö0 33 5 6179067S 

OTROS 
AISINA 6RAELL 
BAftCaONA 932 656 592 
MSINA GRAH.IS 
WELHA 639 380 373 

AtfTOSUSES ALSA 902 422 242 

CONSaH GENERAU 
O'AR^ 973 64 ' 801 
EMEROtNCii 
E R£SCAT< DE 973 640 080 

SSTACtOfí DE ESQUÍ 
gAQHÍíHASEREt 973 639 000 
ubmi 
DESQUAOM 
VIF! >--i 

973 357 285 

POLC!A;,ACIONAL 
ÍUH6ÉHCIK> O&t 
poüCíA.w:io»í/«. 
{COMáSARiA LES! 9.'3 648 014 

VifäHA .»if J j i V -

B0<5ÖST 

wvvw.circusa.com 

4 Ì h o r a r i o s d e a i f t o b u s e s 

A PARTIR DEL PROPER DIA 15 DE OESEMBRE DE 2005 

BARCELONA - ETH PÒNT DE REI 
A ITINERARiS t. A 

07,30 BARCELONA 19.16 
14.16 TRHDÖS 12.00 
14.19 SAL^DÚ 11.57 
14.22 ARTKS 11.54 
14.26 GARÖS 11.50 
14.28 ESCUNHAU U . « 
14.30 SETBÍN 11.46 
1432 VIEim 11,44 
14,34 VlUC 11,42 
1436 AUBÈRT 11.« 
14.39 AR«OS 11.37 
14.42 e s i O m s 11.34 
14.44 ERA 80R0ETA 11.32 
14.51 11,25 
14.55 LES 11,21 
14.5S PONTAUT 11.18 
15.01 EW PÒNT DE REI 11.15 

OTROS HORARIOS 
SMJÖA • 1166A0A 
ue<da Porrtevedia Vigo 
23;20 11.30 U W 

V»90 Pofaevisfca 
7:00 7:30 20:15 

Más información: 
ViBASA 
Tel.: 93 49110 10 

A - DIARI (d« f i de i u i M a l l s de setembr«) 

A FARTIR DEL PROPER DIA 15IX OESEMBME DE 2005 

ETH PÒNT DE REI - VIiLHA - LLEIOA 
amb prologació a BARCELONA 

l^és liiNOTBÄdidfi« 
ALSmAGRMUS 
VAMKaitiiMgfMriki.com 

ViGLHA:67fi817 77f 
U£ÌOA:«73271470 
SAROaOHA: »3 2<5 SS « t 

NOUS SEKVEIS AMB CONNEXIÓ 
AVE MADRID-llEIDA-VAL D'ARAM 
amb prolongadó a BARCILONA 

VAL O'ARAN- MADRID - ,.' 
VAL D'ASAN - ÈAtCEÌW» 

SQUmS 
Val D'Afán 

CONNtXló|AR»8AD6S 
ì& Liesda Barceäona 

3,50 H •0?,OOHC«*j 9,15 H 
5,07 H 09,48 H («5 11,15H 
13,07H 18,49 H CM 19,15 H 

8i«CaONA-Wtì.D'ASAN 

SORTIDES 
Sarcetaa 

SORIIDES 
Madrid 

CONNEXIO 
Ueida 

14,30« 17.0SH 
17,00 H: 17,00 H 20.00 H 

e {̂ «íiüé il"4gt0l>um de Uetfa t «MFt 
!•) Eitedè d'̂ jtoiauM dte iWda 

Mis Información: 
ALSINAGRAEUS 
Til.: 973 27 14 70 • 93 265 68 66 

1-A2 2 6 16 iTIMERARiS 1 2 6 t f t -A3 

05.01 05,30 ETHPÒMTOEREI 20.24 
5.47 6.16 : 13.47 : H ^ Ì L ViaHA <80CA 4UD) 11,38 11.St 19,38 
08.20 08,49 16.20 LLEIOAiPG. RONDWAV, A, PORQUERES) 9,20 9.40 17.20 

06.45 ÜBDAÍEST.FFCO 19.30 
08.30 08,59 16.30 aEIDAilEST-AUTOBUSOSS 9.10 9,30 1:7.10 19.15 

07.00 0S.10 09.30 17.10 LLEIOA <EST. AUT08US0S M.4S W.GO 16.45 19.<» 
09.15 n.25 11.45 19.25 BARCELONA* 06.30 06.45 14,30 16.45 

1 • De diiluns a dhrendres {fekters}. 2 • Diari (excepte dtumenges i dia de Nadal) • 6 Diumenges (encepte dia de Nadal). 16 • Diari (excepte dia de Nadal) 
A 2 . Possible connexió amb fAVE LUIDA-MADRID, sortida a tes 7.00h. A3 - Posible connexió amb l'ALTARIA MADRID»LLEIDA, arribada a les 19.09h. 
(*) • Enltaf amb servei a Barcelona de la concessió V«2078-1 

i g l e s i a s a 
u n D A D m 1 

i r a n e s . a s 
LC 

Laborable« 

i j 

Bossòst 20,00 El sábado es en catatán 
Les 19:00 

Vieiha 19:30" Castätamf catatán 

Festivos ( a n t k i p a d a ) 

Baqueira 19:05 
Bossòst 20:C» 

Cenegan 17:15 
Gausac 18:00 Castellano 
Vielha 19:30 Castellano 

MÁSIMIORMACIáN: SALARDÚ: lgte»a de Sant Andríu, 
BOSSÒST; IglMÍí Awumpcion de M»- S»nt Andrèu, 1 - 973 645 042 
rt», O Mívor, 31 - 973 648 253 WELHA: toles« de Sant Miquèu, Pas 
LeS: Plaza dera Glètsa, s/r< - 973 648 d Arr, 8 - 573 640 021 
105 

Festivos y d o m i n g o s 
Arrés 9:30 

12:30 
Betfén ; 9:00 Castellano 
Bossòst 12:00 Castellano 
Gessa !9:00 En verano 

Es Bordes 10:45 
Les 11:00 

Salardú 11:00 
Catedral 

Saint Bertrand 11:00 Tel, 00 33 561 m o 461 

Vielha 11:00 Castellano 
Vielha 19:30 Aranés 
Vtlac 12:30 

SAUDA CÉCtAACIÌ« LISSAM 
U«kla Barcttona Ueida 
05:00 07:58 . canu te 09:80 • -imo 

cwsuMr 07:ie 06:55 «orwiltar 

06:38 (»3iär comultar 09:22 . icfaf» 
07:10 09:33 consultar 08:06 11:56 diatto 
07:51 !0;40 cBafto* 11:49 14:37 diario 
08:38 12:27 diario 13:47 16:39 diario 
08:39 10:35 (teio 15:00 18:55 diario 
13:05 16:00 ciarlo 15:30 17:13 diario 

15:35 18:14 diarto 16:48 19:55 : : diario 
15:38 19:32 tfarlo 17:30 19:23 diario 
1S:4S 18:00 alar» 18:45 22:43 : dìarto 
16:24 18:50 dario 18:47 21:08 dìarto 

17:55 2 0 : » consirftar 19:00 21:20 diario» 
18:37 20:30 diano 22:30 00:36 consultar 
19:27 23:26 diarto 23:00 01:23 consultar 
20:10 22:05 dìarto 
20:49 22:45 «ferto 

r a d i o s 

RADIOMAN S1.0 

RADIO LES ?Q?,S 

SUD RA&tO 102.0 

rn; t 5D.D 

CATAtU INFO. • SS 0 

CULTURI 55.7 

ONDASADIO 

v u e k i s 

AEROPUERTO T0U10USE-BLA6NAC 
Información: 
00 +33 S61 424 400 
www.toulouse.aeroport.fr 

VUELOS REGULARES 
Información y reservas 
Madrid: 
00 +33 8 02 802 802 / 00 +33 8 02 075 075 
Parí»: 
00 +33 8 20 820 820 / 00 +33 8 03 805 SOS 
Otros destinos: 
00 +33 5 61 424 400 

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

GAUOA-AltAN 
Detallado el trayecto desde su 
origen hasta M destino 

$Al.CA - i ; 
ACorufta tteída Barcelona 

18:05 . 07:51 ^ 10:40 

l i ^ ACwufta 
i 13:00 21:22 11:20 

MÁS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

Lleida-Tei. 902 24 0202 
www.renfe.es 

FeRROCAmCES FRANceses 
ESTACIÓN LUOIÓN 
Luchón - Toulousse 

Bordeux - París 
www.sncfxom 

a v e y a l t a r í a 

SAUDA ILESAOA C«cgtACíO« T » SAUDA tlESADA CIRCULACÖI« : TKN 

Madrid Lleida Lleida Madrid 

07:00 09:58 OtARIO 1 AVE &l;25 08:00 MODELOS TRENHOTiL 

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

07:45 10:39 DIARIO 4 ALTARÍA 01:25 08:00 MODELO 10 TRENHOTEL 

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

09:45 12:29 DIARIO 4 ALTARIA 09:48 12:45 DIARIO 2 ALTARIA 

11:00 13:48 DIARIO 1 AVE 09:48 12:45 DIARIO 4 ALTARIA 

1t:45 14:39 DIARIO 2 ALTARIA 11:05 13:45 DIARIO 1 AVE 

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

13:20 16:03 DIARIO 3 ALTAWA 11:36 14:25 DIARIO 4 ALTAR» 

16:15 19:09 DIARIO 2 ALTARIA 13:31 16:19 DIARIOS ALTARIA 

16:15 19:09 0IARI04 ALTARIA • 15:51 18:48 DIARföa ALTARIA 

17:00 19:48 DIARIO 1 AVE 15:51 18:48 (:»AR!0 4 ALTARIA 

19:00 21:40 DIARIO 2 ALTAWA 16:» 19:18 DIARIO 1 AVE 

19:00 21:40 DIARIO 4 ALTARÍA 18:49 21:48 DIARIO 2 ALTARIA 

21:00 23:40 DIARIO 1 AVE 18:49 21:48 DIARIO 4 ALTARIA 

23:00 04:58 MODELO 5 TRENHOTEL 20:27 23:14 DIARIO 2 ALTARIA 

23:00 04:58 MODELO 6 TRENHOTEL 20:27 23:14 DIARIO 4 AUTAftlA 

23:00 04:58 MODELO 7 TRENHOTEL 2i:m 23:58 DIARIO i AVE 

ClfiCütAClÓN: 
DIARIO 1: del 18-03 al 
12-06 d® 2004. 
DIARIO 2 : « 14.12. 
2003 al «-OS-aO» 
DIARIO 3; * ! O-Wä 
12-06 de 2004, 
DIARIO 4: «feí 13-56 á 
1S-0«de2004. 
MOMLO&lMXJVOdel 
05-04 al QMS de 2004. 
MODELO 6: IMXJVD del 
0 3 « ä IMS de2004, 
MODELO 7: IMXIVD del 
14-06 al 15-06 de 2004, 
MODELO 8: LMXIVS del 
07-Má 03-05 de 2004, 
MODELO 9: IMXIVSdsl 
04-05^12.06 de 2004. 
MODELO 10: IMXJVS« 

JW6de2(»4, 

http://www.toulouse.aeroport.fr
http://www.renfe.es
http://www.sncfxom
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t2 y 13 de mayo 

'Shasclada del haro', Feria de Primavera 
y I Concurso de Oveja Aranesa en Les 

Mayo es un mes repleto de actos en 
Les, localidad del Baish Aran. El sábado 
12 tendrá lugai el primer acto de la Festa 
deth Haro, la 'baishada y shasclada del 
haro', acompañado de ios bailes de Les 
Corbilhuers de Les. 

El domingo 13, es día de feria, en 
concreto de la Feria de Primavera ceri-
trada en mateial de jardín, plantel de 
huerto y flores y plantas. 

Este año, además, coincidirá con 
la celebración del I Concurso de Oveja 
Aranesa, que ha sido reconocida como 
raza oficial. A las 8 llegarán los animales 
al recinto, una hora después habrá un 
desayuno de ganaderos. A las 11 tendrá lugar la 
valoración del jurado y a las 13 horas la entre-

ga de trofeos, para concluir con una comida de 
hermandad. 

• •Hasta el 20 de mayo • • 4 y 5 de mayo 

Exposición de 
pinturas en Arties 

'Norte-Sur, espacios de silencio para un diá-
logo' es el título de la exposición que puede 
visitarse en la iglesia de Sant Joan d'Arties, de 
martes a domingo de 17 a 20 horas. La mues-
tra recoge una colección de pinturas de la artis-
ta Rosa Cortés. 

El punto de partida de esta instalación son 
las iglesias románicas de los Pirineos y las de Sta-
vkirke, de origen noruego. La autora propone 
una reflexión acerca de su elemento común, el 

, arco de medio punto, y de su principal diferen-
cia, el hecho de que las primeras sean comple-
tamente de piedra y las segundas, estén fabrica-
das íntegramente con madera, 

A partir de estos dos aspectos, y teniendo 
en cuenta otros puntos como capiteles, relieves, 
símbolos o telas, Cortés ha buscado la fusión 
intercultural para fomentar ia reflexión y encon-
trar estos espacios de silencio para el diálogo. 

Autobuses para la 
Hésta de Salardú 

El Departament de Joenessa del Conselh 
Generau d'Aran ofrece, un año más, trans-
porte nocturno para que ios jóvenes puedan 
acudir a la Hésta de Salardú los días 4 y 5 de 
mayo. 

Los autobuses de salida serán los siguien-
tes: Les (23.30 y 2.30 horas), Vielha (0.30 y 3 
horas); Salardú (0.45 y 3.15 horas). Los hora-
rios de regreso serán: Les (5.30 horas), Vielha 
(5.45 horas) y Les (6.10 horas). 

miA DE LA REDACCIÓN: 

Todos los ayuntamientos, asocia-
dones, clubes y entidades interesados 
en que sus actos sean publicados en 
esta página, pueden enviarlos a 
araninformacion@134comunicacion.com 
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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 
denonninados ecomuseos, 
su proyecto propone la 
creación en el Valle de Arán 
de una red de lugares de 

interés patrimonial. 
Actualmente, el museo 

dispone de tres secciones 
abiertas al público: la torre 
del general Martinhon en 
Vielha, la casa Joanchiquet 
en 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 público únicamente cuando se 
celebran exposiciones temporales. 

Museu 
Eth Corrau 
de Bagergue 

- HORARIO: abierto de julio a octubre: de lunes a 
domingo de 9 a 13:30 h. y de 15:00 a 20:30 h.) 
- TELÉFONO: 973 640 193 (previa petición de hora.) 
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www.construccion.com 
www.aran.org 
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