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Ei síndic Boya se reúne 
con el presidente Montilla 
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Olimpiada 
escolar 

de la Val 
d'Aran 

Más de 250 escola-
res de Infantil y Primaria, 
alumnos del CEIP Alejan-
dro Casona de Les, CEIP 
Sant Róc de Bossost, de la 
Zona d'Escoles Rurals (ZER) 
Val d'Aran -que inclu-
ye las escuelas de Arties, 
Salardú, Gessa, Aubért y 
Es Bordes-, celebraron la 
segunda edición de la lla-
mada 'Miniolimpiada Esco-
lar' como broche de fin de 
curso que este año tuvo 
lugar en Bossóst. 

PÁGINA12 

MARTA SERRET 

Más de 250 escolares araneses participaron en la II Miniolimpiada Escolar. 

OTROS TEMAS 

4 Las poblaciones 
aranesas ya tienen 
nuevos alcaldes 

El proyecto de los 
Baños de Arties 
sigue adelante 

g Nueva edición del 
Festivau d'Ostiu 
dera Val d'Aran 
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EL MÁXIMO RESPONSABLE DEL CONSELH QENERAU D'ARAN HA ANUNCIADO LA COMPOSICIÓN DEL GOVERN ARANÉS 

Boya, nuevo síndic d'Aran 
•rancisco Boya es ya el 
^ nuevo síndic d'Aran, una 

tarea que afronta con 
gran ilusión por los nue-

vos retos planteados, así como 
con respeto y humildad con el 
resto de miembros del gobier-
no. 

Apenas unos días después 
de su toma de posesión. Boya 
presentó en rueda de prensa la 
formación del nuevo Govèrn 
d'Aran con el que, según afir-
mó, se abre "un nuevo periodo 
en el que la transparencia guia-
rá nuestra actuación". En este 
sentido, el nuevo síndic anun-
ció que el Govèrn d'Aran dará 
cuenta de los acuerdos toma-
dos en los consejos de gobierno 
cada quince días. 

El nuevo equipo de Govèrn 
del Conselh Generau d'Aran 
está formado por seis personas, 
cada una de ellas responsable 
de diferentes áreas ejecutivas. 
Son los siguientes: 

Francisco Boya (Quate 
Loes) será el síndic, presidirá el 
Govèrn y dirigirá las áreas de 
Cultura y Política Lingüistica, 
Governacion y Espórts. 

Rufino Martínez (Cas-
tièro), será el vicesindic primero 
y conselhèr de Administración 
Publica e Pressupòst. 

Noelia Costa (Marcato-
sa), vicesindica segunda y con-
selhèra de Sanitat y Servicis 
Sociaus. 

Juan Antonio Serrano 
(Castièro), vicesindic tercero y 
conselhèr de Torisme y Trans-
pòrt. 

Paco Bruna (Pujólo), consel-
hèr de Miei Ambient e Pagesia. 

Hipólito Cruces (Quate 
Lócs), conselhèr de Comèrg e 
Industria. 

Además, el nuevo síndic 
anunció una reducción de los 
cargos eventuales, que son los 
siguientes: 

Maria Vergés, jefa de Cul-
tura y Politica Lingíjistica. 

Emilio Sanllehy, jefe 
de Coordinacion des Serveis 
Publics. 

Amador Marqués, jefe de 
Gabinet e Comunicación deth 
Síndic d'Aran. 

Una de las primeras decisio-
nes del nuevo Govèrn fue apro-
bar el convenio de apoyo al Plan 
Generau de Joenessa para 2007 
con una inversión de 19.000 
euros. 

TOMA DE POSESIÓN 

El respeto por la identidad 
territorial de la Val d'Aran está 
garantizada en la nueva ley de 
organización territorial catala-
na según afirmó el conseller 
de Governació de la Generali-
taf, Joan Puigcercós, en su visi-
ta con motivo de la constitución 
del Conselh Generau d'Aran. 

Joan Puigcercós asistió a la toma de posesión de Boya como nuevo síndic d'Aran. 

Boya recibe las felicitaciones de algunos araneses antes de su toma de posesión como síndic. 

Puigcercós negó que Aran 
vaya a tener una veguería pro-
pia pero lo hizo en el sentido de 
que "se le va a dar una organi-
zación superior y su relación con 
la Generalitat va a ser directa". 

Puigcercós reconoció com-
prender "que se hayan podi-
do generar recelos en cuanto 
al futuro reconocimiento del 
territorio", pero señaló que "la 
voluntad de la Generalitat es de 
dar ejemplo en la devolución de 
competencias y en el reconoci-
miento de la identidad aranesa 
siendo lo máximo de genero-
sos". 

Puigcercós, que pronunció 
su discurso en aranés, as"&guró 
que la Generalitat dará todas 
las competencias que sean de 
su ámbito al Conselh Generau, 
"aunque no me puedo compro-

:QNSELH GENERAU D'ARAN 
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meter con las que correspon-
den a la administración cen-
tral". Además, garantizó "pro-
tección de la Generalitat para 
consolidar el hecho diferencial 
aranés". 

Para dar contenido a la 
nueva Ley d'Aran, que se debe 
redactar en los próximos meses, 
y a la ley de organización territo-
rial catalana, que también afec-
tará al territorio aranés, Puig-
cercós afirmó que el Govern 
ya ha encargado estudios sobre 
las distintas opciones de marco 
jurídico que se pueden dar y el 
reconocimiento territorial del 
Aran a lo largo de la historia 
para que sirvan de base. El con-
tenido que se derive de dichos 
estudios será debatido en con-
junto por la propia Generalitat y 
el Conselh en una reunión que 
tendrá lugar en el Aran. 

El nuevo síndic d'Aran, Paco 
Boya, afirmó en este sentido 
que en la elaboración de docu-
mentación previa a la Ley d'Aran 
y a la ley territorial deben parti-
cipar tanto el Institut d'Estudis 
Autonómics como el Institut 
d'Estudis Aranesi. Además, aña-
dió que "una primera parte del 
debate debe incluir las reflexio-
nes de personas representativas 
del mundo del derecho para ver 
como debe ser la ley". 

Entre los otros puntos 
importantes a negociar con la 
Generalitat, Boya recordó que 
también está sobre la mesa el 
nuevo modelo de financiación 
y el reconocimiento de la iden-
tidad aranesa del nuevo Estatut, 
que establece el aranés como 
oficial en Catalunya. 

A nivel general. Boya asegu-
ró que mientras él sea síndic las 
relaciones del Conselh Generau 
d'Aran con la Generalitat serán 
de "lealtad institucional" en 
todo momento. 

HUMILDAD Y DIÁLOGO 

El nuevo síndic d'Aran, Paco 
Boya, se comprometió a ocupar 
el cargo con un talante respe-
tuoso y humilde con el resto 
de miembros del gobierno, así 
como con la ciudadanía y las 
demás administraciones. Boya, 
de Unitat d'Aran, sustituye en el 
cargo a Carlos Barrera, de CDA, 
que ha estado doce años de 
mandato. Boya fue elegido con 
los seis votos de los conselhérs 
de su partido y el del PRAG. El 
pleno lo completan los seis con-
selhérs de CDA. 

En su primer discurso como 
síndic. Boya insistió en el hecho 
de que la esta legislatura tiene 
asuntos importantes "de país" 
cuyo debate se abrirá a la parti-
cipación de todos los partidos y 
ciudadanos. 

A.I./MARTA SERRET 
Francisco Boya anunció en rueda de prensa la constitución del nuevo Govérn. 
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FRANCISCO BOYA MANTIENE UN PRIMER ENCUENTRO CON EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT EN BARCELONA 

Aran tendrá un enlace directo 
• I conseller de Gover-

nació, Joan Puigcercós, 
será el interlocutor direc-

• to de la Generalitat con 
el Conseih Generau d'Aran. Esa 
fue una de las principales deci-
siones adoptadas en la prime-
ra reunión que el nuevo síndic 
d'Aran, Francisco Boya, mantu-
vo el lunes en Barcelona con el 
president de la Generalitat de 
Catalunya, José Montiila. 

Uno de los principales asun-
tos de la agenda de Boya antes 
de la reunión era la reclamación 
del Conseih Generau d'Aran 
de tener una "vía directa" de 
negociación con la Generali-
tat, un acuerdo conseguido. De 
esta forma, el Govern aranés 
tendrá un referente en la tarea 
de empezar a definir las bases 
de la nueva Ley d'Aran y nego-
ciar las futuras competencias. 

En su primera toma de 
contacto con el president de 
la Generalitat, José Montiila, 
Francisco Boya aprovechó tam-
bién para exponer la petición 
del Conseih Generau de revi-
sar las competencias que tiene 
y, en especial, su financiación. 
En este sentido, tal como ya 
había avanzado el nuevo síndic, 
la lengua y la cultura fueron 
dos de los principales asuntos, 
en los que ya hubo un principio 
de acuerdo que se concretará 
en reuniones posteriores. 

La reunión mantenida con 
Montiila no es sino una de las 
muchas entrevistas de la agen-
da del nuevo síndic d'Aran. 
Así, el martes, Francisco Boya 

José Montiila y Francisco Boya, durante la reunión celebrada el pasado lunes en Barcelona. 

mantuvo un encuentro con 
el secretario de Economía de 
la Generalitat, Martí Carnicer, 
para empezar a tratar algu-
nos aspectos relacionados con 
la financiación de las compe-
tencias. 

NADAL Y URBANISME 

La Comissió Territorial 
d'Urbanisme de la Val d'Aran 
aprobó el día 25 de junio el 
primer tramo del telecabina 
de Baqueira Beret, el que debe 
comunicar el párquing de Val 
de Ruda con la cota 1.500 de 
la estación. El último trámite 
que quedaba pendiente para 

Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial, estuvo en Aran. 

que la empresa pueda iniciar 
la construcción de esta infra-
estructura era cambiar la califi-
cación de telesilla a telecabina. 
De esta forma, se reducirán los 
ruidos y molestias a los vecinos 
de las viviendas más próximas al 
remonte. 

Asimismo, la comisión tenía 
en su orden del día otro punto 
relacionado con la estación de 
esquí, habilitar la pista de la 
zona del Stadium de Beret. En 
este punto, en una área rús-
tica se ha autorizado realizar 
las modificaciones pertinentes 
en el terreno para conseguir 
una pista de esquí que pueda 
albergar competiciones de nivel 
internacional. En esta misma 
zona ya se aprobó la construc-
ción de un telearrastre, aunque 
la estación aún no ha confirma-
do cuando iniciará los trabajos 
porque depende del pían de 
inversiones para este año. 

Otro punto era la declara-
ción de caducidad de la solici-
tud de reformar una cabaña en 
una zona rústica de Pontaut, 
en el municipio de Canejan, 
que se ha efectuado porque el 
solicitante no presentó la docu-
mentación requerida. Del resto 
de puntos, todos ellos referidos 
al municipio "de Vielha e' Mija-
ran, destaca la aprobación de 
permitir ampliar la profundidad 
de los aparcamientos subterrá-
neos más allá de los 15 metros 
autorizados ahora, para conse-
guir más plazas en Vielha, con 
un gran déficit en este sentido. 

A.I./M.S, 

k/ 
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UN CENTENAR DE PERSONAS RECIBEN EL ACUERDO ENTRE PP Y CONVERGÉNCIA CON UNA SONORA CACEROLADA 

Calbetó será alcalde de Vielha 
18 meses tras su pacto con CDA 

M.S. . . . • 

• I popular Jusèp Calbe-
^ tó fue investido alcalde 

de Vielha-Mijaran con el 
•• apoyo de Convergènza 

Democratica Aranesa, forma-
ción con la que compartirá la 
alcaldía de la capital aranesa. El 
candidato de CDA, Pau Perdi-
ces, asumirá el cargo dentro de 
un año y medio y hasta el final 
de la legislatura. 

Este acuerdo, al que ambos 
partidos llegaron tras el empa-
te a seis concejales entre Uni-
tat d'Aran y CDA que surgió 
de las elecciones municipales, 
fue recibido con una sonora 
cacerolada por un centenar de 
personas concentradas delan-
te del consistorio de la capital 
aranesa. Los manifestantes gri-
taron consignas en contra de 
la investidura como alcalde del 
candidato del Partido Popular 
Jusèp Calbetó. 

El candidato de Unitat 
d'Aran y alcalde durante la últi-
ma legislatura, Juan Riu, pese 
a ganar en número de votos 
queda fuera del gobierno para 
los próximos cuatro años tras 
no llegar a ningún acuerdo con 
los otros dos partidos con repre-
sentación en el Ajuntament. 

El acuerdo de gobierno 
entre PP y CDA establece el 
reparto de la alcaldía entre Cal-
betó y Perdices, con un año y 
medio para el primero y dos y 
medio para el segundo. 

"ALCALDE DE TODOS" 

En el discurso de investidura 
Calbetó afirmó que "quiero ser 
el alcalde de todos" y aseguró 
que desarrollará las funciones 
del cargo "con orgullo" por 
haber sido "un alcalde demo-
cráticamente elegido". Calbe-
tó lamentó la protesta popular 
y aseguró que se trata de unos 
incidentes "que me recuerdan 
a cuando fui alcalde en 1979 y 
que querría olvidar". 

Según el nuevo alcalde de 
la capital aranesa, "estoy aquí 
para dialogar y con zancadillas 
y obstáculos esto no se consi-
gue". Así, Calbetó abogó por la 
tranquilidad y se mostró confia-
do de que la protesta "sea fruto 
de un momento de nerviosismo 
puntual". 

Por su parte, el candidato de 
CDA y alcalde a partir de 2009, 
Pau Perdices, restó importancia 
al hecho de compartir alcaldía, 
y aseguró que "se trata sólo de 
un cargo, porque el grueso de 
la responsabilidad de gobierno 
recaerá en todo momento en 
los seis concejales de CDA". 
Perdices recordó que "el PP ha 
sido la única formación que ha 
mostrado interés en negociar 
desde el principio, ya que UA 
no se puso en contacto con 

Calbetó, en el momento de tomar posesión. 

nosotros hasta pocos días antes 
de la constitución del Ajunta-
ment". 

TENSIÓN 

Las protestas en contra de 
la investidura de Calbetó, que 
ocupará el cargo de alcalde 18 
meses a pesar de ser el único 
concejal elegido de su forma-
ción, se desarrollaron con nor-
malidad aunque hubo algunos 
momentos de tensión, cuando 
un manifestante increpó a Cal-
betó pero sin incidentes impor-
tantes. La comitiva se concen-
tró ante el Ajuntament y puso 
música de fondo a todo el 
pleno de investidura. Además, 
la manifestación siguió por 
el centro de Vielha a Calbetó 
desde su salida del consistorio. 

Los manifestantes, con pan-
cartas y cacerolas, lanzaron 
consignas como "manos arri-
ba, esto es un atraco" o "da la 
cara", cuando el recién investi-
do alcalde aún no había salido 
del Ajuntament. 

BOSSÓST Y LES 

El consistorio de la Val 
d'Aran con un cambio de color 
más radical ha sido el de Bos-
sóst, en el que se ha invertido la 
mayoría y Unitat d'Aran, hasta 
ahora en la oposición, cuenta 
con siete de los nueve conceja-
les. Con esta amplia representa-
ción, Unitat d'Aran invistió a su 
candidato, Francisco Rodríguez 
Miranda. 

Rodríguez Miranda se com-
prometió a trabajar al máximo 
"para cumplir al menos un 70 
o un 80 por ciento de nuestro 
programa los primeros cuatro 
años", y aseguró que "el vuel-
co electoral deja el listón muy 
alto y nos obliga a estar a la 
altura de la confianza que nos 

Los vecinos de Vielha protestaron en el exterior del Ajuntament. 

Francisco Rodríguez es el nuevo alcalde de Bossóst. Emili Medan sigue al frente del Ajuntament de Les. 

han dado los votantes de Bos-
sóst". 

El nuevo alcalde asegu-
ró que "en cuanto hayamos 
repartido las carteras entre los 
concejales nos pondremos a 
trabajar con nuevas ideas e ilu-
sión", Aseguró que su gobierno 
estará abierto a las propuestas 
y colaboraciones de todos los 
ciudadanos. Entre los proyec-
tos más importantes e inme-
diatos del nuevo equipo desta-
ca el arreglo de la captación de 
agua, la renovación de las calles 
y la mejora del alumbrado. 
Además, Rodríguez Miranda 
apuesta por las mejoras socia-
les, como vivienda protegida, y 
buscará subvención para reno-
var el puente. 

Por su parte, Emili Medan 
continúa un mandato más al 
frente del Ajuntament de Les, 
mientras que Francesg Medan 
sigue en Es Bordes. 

NAUT ARAN 

El nuevo alcalde de Naut 

César Ruiz, nuevo alcalde de Naut Aran. 

Aran, César Ruiz, lanzó formal-
mente el ofrecimiento de terre-
nos de su municipio para hacer 
el campo de golf rechazado 
en Es Bordes. Ruiz explicó que 
"hay numerosas zonas dispo-
nibles, en principio ofrecemos 
Orri pero también podría ser 
en las riberas de Arties o Bager-
gue, entre otros lugares". Ruiz, 

que ha sido alcalde pedáneo de 
Arties e Garós los últimos cua-
tro años, afirmó que "sumare-
mos mi experiencia como pedá-
neo en un núcleo grande con la 
de los concejales que se man-
tienen del equipo de gobierno 
anterior, que controlan al deta-
lle todos los proyectos". 

Ruiz aseguró que los pro-

Francisco 
Rodríguez, 
nuevo alcalde 
de Bossóst 

César Ruiz se 
estrena como 
alcalde de Naut 
Aran tras ser 
el pedáneo de 
Arties 

yectos de esta legislatura son 
de continuidad. "Queremos 
asegurarnos de que no se va 
a paralizar nada de lo que se 
ha iniciado esta última etapa". 
Ruiz recordó proyectos como el 
museo de la nieve, el del agua, 
el aparcamiento de Salardú o el 
campo de fútbol. 

M.S. 
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ACTUALIDAD 

SE HAN REMODELADO LAS ÁREAS DE URGENCIA Y RADIOLOGÍA DEL CENTRO 

El hospital de Vielha 
tendrá el TAC este verano 

os usuarios del Hospital 
de Vielha tendrán a su 
disposición los servicios 

•que ofrecerá el nuevo 
TAC a partir del mes de agos-
to si se siguen cumpliendo los 
plazos previstos. La instalación 
de este aparato ha supuesto 
la remodelación de las áreas 
de urgencias y radiología del 
centro. 

La obra civil para esta refor-
ma ya está prácticamente aca-
bada, quedando pendientes 
sólo algunos detalles de los 
acabados finales como, por 
ejemplo, la pintura de algunas 
zonas. Así, hace unos días los 
operarios ya empezaron a tra-
bajar en las tareas de instala-
ción de la primera de las nue-
vas máquinas de que dispondrá 
el centro, el telemando. 

Dicho aparato empezará a 
funcionar en breve en perio-
do de pruebas, y a continua-
ción faltará colocar la inversión 
"estrella" de estas reformas, 
el TAC, y otro equipamiento 
nuevo, el ecógrafo. 

El director del Servid Aranés 
dera Salut, Francese Fernández, 
ha explicado que por ahora se 
están cumpliendo todos los pla-
zos en la ejecución de la obra 
civil, que se ha articulado en 
dos fases, y en la adquisición 
de material. 

Según Fernández, si se 

MS 

El Hospital de Vielha lleva en obras desde el mes de febrero. 

siguen cumpliendo las previ-
siones de tiempo como hasta 
ahora, el área íntegramente 
renovada y con toda la maqui-
naria en funcionamiento podría 
ser una realidad este mismo 
verano, probablemente en el 
mes de agosto. 

La última máquina que se 
instalará será el TAC, que está 
previsto para la segunda sema-
na de julio. Así que, teniendo 

en cuenta un plazo prudencial 
de prueba se marca la fecha de 
estreno en agosto. 

500.000 EUROS 

Los trabajos de adecuar las 
áreas de urgencias y radiolo-
gía y la adquisición de nuevos 
equipamientos han supuesto 
una inversión total de alrede-
dor de medio millón de euros. 

Esta cantidad procede de la 
Generalitat de Catalunya por la 
transferencia de 1,7 millones de 
euros que acordó con el Con-
selh Generau d'Aran. 

Las obras del Hospital de 
Vielha empezaron en febrero 
y han obligado a los usuarios a 
modificar algunas de las zonas 
de uso del hospital, aunque sin 
incidencias. 

M.S. 

POR LA NUEVA NORMATIVA DE AHORRO ENERGÉTICO EN LOS EDIFICIOS 

Retrasos en las obras del Palai 
a nueva normativa de ahorro 
,de energía en los edificios ha 

retrasado la entrega de la obra 
del Palai d'Espòrts de Vielha, el 
nuevo polideportivo de la capi-
tal aranesa. Para adaptarse a 
dicha regulación se ha tenido 
que modificar el proyecto, trá-
mite que ya se está ejecutan-
do y que retrasará el final de 
la obra. 

El anterior alcalde de Viel-
ha, Joan Riu, explicó que en 
un principio se fechó la entre-
ga para un año después de la 
adjudicación, que se cumplió a 
principios de junio. Sin embar-
go, Riu puntualizó que final-
mente el acta de replanteo se 
firmó más tarde, porque las pri-
meras semanas de trabajos se 
destinaron a trasladar instala-
ciones públicas ubicadas en el 
solar del polideportivo. 

Así, según Joan Riu el final 
de la obra no se puede situar 
hasta finales de julio. De todos 
modos, el estado actual de los 
trabajos no hace pensar que 
puedan estar acabados en un 
plazo de tiempo tan breve. Los 
responsables de la obra han 

Estado actual de las obras del nuevo Palai d'Espórts de Vielha. 

indicado que, al construirse con 
estructuras prefabricadas, su 
avance es muy rápido. 

De hecho, el único trabajo 
de obra que queda pendiente 
es la cubierta. Sin embargo, el 
nuevo código técnico de ahorro 
de energía ha obligado a reha-
cer las instalaciones con respec-
to a como estaban previstas en 
el proyecto inicial, un estudio 

que se está realizando ahora y 
que aún no se ha podido mate-
rializar. 

Las obras tienen un pre-
supuesto de 2,47 millones de 
euros y darán lugar a unas ins-
talaciones de tres plantas, la 
baja y la primera destinadas a 
los servicios complementarios 
y a la pista polideportiva, y la 
segunda a las salas de máqui-

otrasnoticias 

ASFALTAN EL ACCESO AL CUARTEL 

Aparcamientos 
en Vielha 
El Ajuntament de Viel-

ha ya ha completado tas 
obras de asfaltado de dos de 
ios accesos al recinto de los 
cuarteles de Vielha, habilita-
do como aparcamiento. 

En la misma obra se han 
adecentado 12.000 metros 
cuadrados del interior del 
recinto de aparcamiento, 
las obras finalizaron en una 
semana, ya que sólo quedaba 
pendiente de pintar las distin-

tas plazas que quedan en la 
zona asfaltada. 

La obra, que había sido 
aprobada hace meses y se 
había retrasado por un pro-
blema en uno de los dos 
accesos asfaltados, tiene 
un presupuesto de cerca de 
77.000 euros. Tras esta obra 
quedará pendiente un tercer 
acceso al recinto, así como 
parte del interior del mismo. 

M.S. 

SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 

Seguridad en 
el CEIP Garona 
Et edificio del nuevo cole-

gio de Educación Infantil 
y Primaria 'Garona' de Viel-
ha, estrenado recientemente, 
se equipará con varias cáma-
ras de videovigilancia. 

El anterior alcalde de la 
capital aranesa, Juan Riu, 
explicó que las cámaras de 
seguridad se iban a instalar 
hace unas semanas y que la 
obra será financiada por el 
Ajuntament de la capital ara-
nesa, ya que no se incluyó en 
el proyecto de construcción 
del colegio. 

Riu explicó que el obje-
tivo es disuadir a las perso-
nas que realizan actos van-
dálicos los fines de semana, 
unos destrozos que han sido 
denunciados por los padres 
y por entidades como Aran 
Valor Natural, 

El problema radica en 
el hecho de que el edificio 
escolar se encuentra a pocos 
metros de una discoteca. 

con lo que todos los fines 
de semana se convierte en 
el blanco de los actos vandá-
licos de los clientes que salen 
de dicho lugar. 

Joan Riu indicó que el 
hecho de financiar esta 
obra será compensado por 
la mejora en el manteni-
miento del edificio, ya que 
actualmente ei consistorio 
aranés tiene que cubrir por 
una parte con los gastos de 
reparación de cristales y otros 
desperfectos, por una parte, 
y también de limpieza de cris-
tales y otros residuos acumu-
lados en las inmediaciones 
del edificio. 

Asimismo, el Ajuntament 
de Vielha también tiene pre-
visto asfaltar el patio de P-3, 
P-4 y P-5, que ahora es de 
arena. Esta es una medida 
solicitada tanto por padres 
como por los profesores para 
no ensuciar las aulas. 

M.S. 

ñas. La comunicación con el 
Palai de Géu se hará a través 
de la planta baja con un paso 
semisubterráneo. 

En el nivel cero, de 1.898 
metros cuadrados, se ubicarán 
la pista, los vestuarios y la sala 
de musculación. En el primero, 
de 572 metros, habrá los acce-
sos y las gradas. 

M.S. 

COLEGIO SEMINARIO LA INMACULADA 
(BARBASTRO) 

"UNA OPCIÓN DIFERENTE" 

ESO-BACHILLERATO {CON TODAS LAS OPCIONES) 
INTERNADO MASCULINO-FEMENINO 

SERVICIO DE COMEDOR 
ATENCIÓN PERSONALIZADA 

CLIMA FAMILIAR 
INFORMAOÓN: 974 311400 
www.colegioseminarío.com 
infoecolegiosetninarío.com 
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Actual pasarela sobre el río Unhdta. 

SOBRE EL RÍO UNHÓLA 

Nuevo puente 
en Bagergue 
Bagergue, núcleo agrega-

do at municipio de Naut 
Aran, renovará el puente 
que cruza el río Unhòla para 
acceder a la zona de escala-
da deportiva de la localidad. 
El paso actual presenta gra-
ves deficiencias de seguridad, 
ya que está muy deteriorado, 
es estrecho y no tiene baran-
dilla. 

El nuevo puente tendrá 
un metro y diez centímetros 
de anchura, seguirá siendo 
de madera, y tendrá baran-
dilla para ofrecer mejor segu-
ridad. El punto de inicio será 
unos metros más a la izquier-
da del actual, ya que ta pie-
dra es más segura y evita 
tener que construir una pilo-
na de más. 

Con ta obra se mejorará 
también el camino de acceso, 
que desciende desde la igle-
sia hasta el río. Para hacer-
lo se limpiarán los arbustos 
y se altanará el camino que 
ahora tiene tramos muy dete-
riorados por el paso de agua 
y es muy desigual en cuanto 
al desnivel. 

El Ajuntament de ta enti-
dad ya ha presentado el pro-
yecto al Conseth Generau 
d'Aran, y en principio ambas 
administraciones lo financia-
rán a partes iguales. El Ajun-
tament de Naut Aran ya rea-
lizó mejoras en el entorno 
el octubre pasado, cuando 
incorporó nuevos amarres a 
la zona de escatada. 

M.S. 

EL CONSELH GENERAU D'ARAN 

100.000 euros 
para los pageses 
Et Conselh Generau d'Aran 

aplicará un programa de 
medidas preventivas contra 
et ataque de osos dirigidos a 
tos pageses, según informa el 
Conseth Generau d'Aran en 
nota de prensa. 

Este programa supone 
una inversión de 100.000 
euros anuales durante un 
periodo de cuatro años con 
el fin de que los pageses 
puedan conseguir más recur-
sos para evitar los daños que 
provocan tos ataques de los 
osos en el sextor ganadero 
de ta Val d'Aran. 

Esa partida procede de 
ta subvención que el Minis-
terio de Medio Ambiente se 
comprometió a aportar al 
Conselh Generau d'Aran en 
la reunión que en el perio-
do pre-electorat mantuvie-
ron el ahora síndic, Francisco 
Boya, y la ministra de Medio 
Ambiente, Cristina Narbona. 

El síndic d'Aran, Francisco 
Boya, ha informado que este 

programa permitirá impul-
sar diferentes medidas pre-
ventivas. Estas actuaciones, 
"se concretan en ta posibi-
lidad de conseguir el servi-
cio de pastores que cuiden 
los ganados en la montaña, 
en la instalación de corrales 
vallados en distintos territo-
rios, así como la mejora de 
las cabanas donde residen los 
pastores y de las vías de acce-
so a los tugares donde están 
los ganados". 

Asimismo, según indica 
Boya, "se acondicionarán tos 
equipamientos de los pasto-
res que ofrecen este servicio y 
también se podrá disponer de 
un vehículo de apoyo". 

Et nuevo síndic d'Aran 
ha asegurado que el Con-
selh Generau d'Aran "trata-
rá de incrementar la cantidad 
de inversión prevista a medi-
da que se generen nueî as 
necesidades en estos cuatro 

SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE, EL PROPIETARIO NO PODRÁ REFORMARLO 

Un particular ha adquirido 
el pueblo de Montgarri 

a calificación urbanística 
del pueblo de Montga-
rri no permite al Ajunta-

•ment de Naut Aran otor-
gar ningún tipo de licencias de 
obras en las casas adquiridas 
recientemente por un particu-
lar Dicho comprador se hizo 
con todo el pueblo, excepto los 
dos refugios excursionistas y la 
iglesia, los primeros de particu-
lares y la segunda propiedad del 
obispado. 

La modificación de normas 
realizada en 2002, que evitó 
que se urbanizaran el Pian de 
Beret y el entorno Orri y dio 
lugar a la constitución de seis 
nuevas unidades de actuación 
en Baquéira, entre ellas Ruda, 
se extendía hasta Montgarri, 
con lo que dejó al núcleo con 
la misma protección que las dos 
citadas zonas. La clasificación 
es de zona no urbanizable de 
protección especial, la más res-
trictiva del municipio. Además, 
es un área Protegida de Especial 
Interés Natural (PEIN). 

Dicha calificación limita los 
usos del terreno de forma muy 
estricta, permitiendo pocos 
más aprovechamientos que el 
forestal, y autoriza obras en 
casos excepcionales, por ejem-
plo para los edificios de uso de 
excursionistas como los dos que 
hay en el pueblo. 

Así, los usos para comple-
jos ecoturísticos, precisamen-
te el proyecto que preveía el 

Un particular se ha hecho con la propiedad de Montgarri. 

comprador de los terrenos y la 
veintena de casas del pueblo, o 
incluso los usos agropecuarios y 
sus obras asociadas, no se per-
miten en este nivel de protec-
ción. 

200 HEaÁREAS 

El particular adquirió unas 
200 hectáreas de terreno desde 
la que se conoce como borda 
Cabau hasta el pueblo, además 
de la veintena de viviendas que 
quedan, a sus antiguos propie-

tarios, en su mayoría descen-
dientes de los últimos habitan-
tes del pueblo abandonado que 
ahora residen en poblaciones 
cercanas del Pallars Sobirá, por 
casi seis millones de euros. 

El proyecto del comprador 
prevé construir un complejo de 
ecoturismo en este privilegiado 
entorno, aunque por ahora se 
verá paralizado porque el con-
sistorio no puede otorgar nin-
gún tipo de licencia de obra en 
los edificios que ha adquirido. 

La restricción normativa 

impide incluso realizar reformas 
en las bordas para uso agrope-
cuario, ya que no se trata de 
uno de los usos previstos en la 
citada calificación urbanística. 

Cabe recordar que para 
impulsar una revisión de las 
normas urbanísticas que afec-
tan a la zona de Montgarri 
es imprescindible el apoyo del 
Ajuntament, ya que es la única 
administración que puede ini-
ciar la tramitación al tratarse de 
su término municipal. 

M.S. 

EDIFICACIONES EN ZONA RÚSTICA 

Paralizan obras 
¡legales en bordas 

anos . 
A.l 

El Ajuntament de Vielha ha 

paralizado las obras que se 
están realizando en el entorno 
de la Bassa d'Oles para cons-
truir dos cabañas. Los traba-
jos se estaban ejecutando sin 
licencia de obras, con lo que 
el consistorio ha dado a los res-
ponsables diez días para que 
presenten la documentación 
requerida. 

Dichas obras fueron denun-
ciadas por la entidad ecologis-
ta Aran Valor Natural (Avalon) 
porque se trata de edificacio-
nes en un terreno rústico, en 
el que según la normativa sólo 
se puede construir sobre caba-
ñas preexistentes y con un uso 
agropecuario, respentando re-
quisitos como el tamaño de la 
obra preexistente. Así, según la 
asociación, dichos requisitos no 
se cumplían en este caso. 

Por el momento el consis-
torio ha constatado que no 
tienen licencia de obra, moti-
vo suficiente para paralizar los 

trabajos, y a partir de ahora 
los diez días que se han dado 
son precisamente para demos-
trar que las obras están justi-
ficadas y se pueden ejecutar. 
En el caso de que las obras no 
estén permitidas por la norma-
tiva, es decir, no cumplan algu-
no de los requisitos, el consisto-
rio procederá a su paralización 
definitiva. 

El anterior alcalde de Viel-
ha, Joan Riu, puntualizó que 
cabe distinguir entre bórdes y 
cabañas, ya que en el primer 
caso el uso agropecuario puede 
justificar un tamaño superior, 
mientras que en el segundo sus 
dimensiones máximas se limitan 
a un rectángulo de seis metros 
de largo y cuatro de ancho. Riu 
explicó que se ha detectado 
una obra en la que se supera 
este límite, con lo que se orde-
nará derribar una parte. 

Riu lamentó que las obras se 
hubieran iniciado en el periodo 
de campaña electoral, "como si 

El Ajuntament de Vielha ha paralizado algunas obras. 

el Ajuntament se paralizara". 
Añadió que las grandes dimen-
siones del municipio dificultan 
el control de obras ilegales en 
las áreas rústicas, con lo que 
animó a los vecinos que detec-
ten edificaciones en el medio 
rural a denunciarlas. 

La picaresca de comprar 
terrenos rústicos para construir 
cabañas que se acaban convir-
tiendo en algunos casos prác-
ticamente en segundas resi-

1 

dencias ya se produce en Naut 
Aran, hasta el punto de que el 
Ajuntament del municipio ha 
llegado a solicitar la ayuda de la 
Generalitat para frenarlo. 

Varios ayuntamientos se 
han mostrado de acuerdo con 
que se rehabiliten bórdes aun-
que no sea para uso ganadero, 
ya que adecentan el entorno, 
pero no con que se construyan 
de nueva planta. 

M.S. 
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TURISMO 
iae 

Un momento de la asamblea celebrada en el Hotel Tuca de Betren. 

LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA TIENE 12 MIEMBROS 

Manel Gil presidirá 
el Crèmi d'Ostaiaria 
M anuel Gil es el 

nuevo presiden-
te del Grèmi 
d'Ostaiaria dera 

Val d'Aran, tras la decisión 
adoptada en la asamblea 
general de la entidad. 

Tras la dimisión de Juan 
Antonio Serrano a principios 
de abril, fue el vicepresidente 
Andrés Vidal el que asumió el 
cargo de presidente en funcio-
nes dado que en junio debían 
celebrarse la elecciones en las 
que cada cuatro año se eligen 
a los integrantes de la junta 
del Grèmi. 

Sin embargo, en la asam-
blea general del Grèmi 
d'Ostaiaria dera Val d'Aran, 
celebrada el pasado 5 de 
junio, los asistentes aproba-
ron ampliar en una persona 
el número de miembros de 
la junta, que a partir de ahora 

estará compuesta por 12 inte-
grantes. Esta decisión evitó 
tener que celebrar elecciones, 
ya que los doce candidatos 
que se presentaron entraron a 
formar parte de la junta. 

Tras la asamblea, los 
miembros de la junta del 
Grèmi d'Ostaiaria dera Val 
d'Aran eligieron la composi-
ción de la nueva junta directi-
va de la entidad. Así, Manuel 
Gil fue elegido presidente y 
estará acompañado por dos 
vicepresidentes: Andrés Vidal 
y Carmen Viló. Además, Dolo-
res López será la secretaria y 
Rafa Hinojosa se incorpora 
como tesorero. 

PRESUPUESTO 

En la reunión se trataron 
otros temas como el presu-
puesto, que este año ascien-

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

de a un total de 59.000 euros. 
Entre las partidas más impor-
tantes figuran los gastos de 
personal y la edición de las 
guías de restaurantes y hote-
les, así como folletos informa-
tivos sobre los establecimien-
tos asociados que se reparten 
para ofrecer información a los 
clientes. 

Entre los objetivos del 
Grémi d'Ostaiaria dera Val 
d'Aran para este año desta-
ca el fomento de los sen/icios 
de bolsa de trabajo, así como 
la potencición de una asesoría 
fiscal y laboral. 

El Grémi d'Ostaiaria dera 
Val d'Aran cuenta actualmen-
te con unos 160 socios, en 
representación de diferentes 
establecimientos hoteleros, en 
concreto de hoteles, restau-
rantes y bares. 

A.I./M.S. 

LAS OFICINAS ARANESAS, EJEMPLO PARA LLEIDA 

Jornadas sobre la 'Q' 
de calidad turística 
Tcrisme Val d'Aran orga-

nizó una jornada técnica 
para informar de ta imptan-
tadón de la 'Q' de calidad 
turística en las oficinas de 
ínforFTiación turística de la 
Val d'Aran. 

El acto estuvo destinado 
a los responsables de ofici-
nas de toda ta demarcación 
de Lletda, y concretamente 
asistieron 15 representan-
tes de distintos puntos de la 
geografía leridana. 

Durante toda ta mañana 
los responsables de las ofi-
cinas de turismo aranesas, 
encabezados por el direc-
tor de Torisme Val d'Aran, 
Maneto Español, informaron 
a los asistentes de aspectos 

como ios requisitos para reci-
bir ta 'Q' de calidad turística 
o las ventajas que esta dis-
tinción puede reportar a las 
oficinas. 

Los asistentes, de proce-
dencias tan dispares como 
lleida dudad, Solsona, Guis-
sona, Pont de Suert o la Valí 
Fosca, entre otros puntos 
turísticos de ta provincia de 
Lteida, se interesaron por el 
coste económico de ta inida-
tiva o si supone un requeri-
miento extra de personal en 
tas oficinas de información 
turística. 

La jornada era ta primera 
de estas características que 
se organiza en las Ierres de 
Lleida y fue valorada muy 

positivamente por ios asis-
tentes. 

Algunos de tos conteni-
dos de ta jornada fueron la 
presentación de tos benefi-
cios que comporta el sistema 
'Q' para tos dientes y para ia 
propia empresa, el proceso a 
seguir para obtener la marca, 
la forma de dirigir una ofici-
na, la infraestructura a desa-
rrollar o las tareas de mante-
nimiento. 

El caso que se utilizó 
como ejemplo fueron tas 
oficinas de turismo arane-
sas de las que Vielha fue la 
primera en conseguir la 'Q' 
de calidad turística en ta Val 
d'Aran. 

M.S. 

¿Cómo 
ve el 
verano? 

Juan Antonio 
Serrano, conselhèr 
de Torisme 

El conselhèr de Torisme 
del Conseth Generau d'Aran 
destaca que entre tas nove-
dades que et Govèrn ha pre-
parado para esta temporada 
un folleto informativo que 
recoge tas actividades fami-
liares que ofrece et valle o un 
tríptico con et calendario de 
tos actos previstos para estos 
tres meses. En líneas genera-
les considera que ta afluencia 
de ̂  turistas estará marcada 
por ta situación económica y 
no se mostró muy optimista 
por las previsiones. 

Rafael Rodríguez, 
paradores 
de Arties y Vtelha 

El pesimismo reinan-
te durante ta temporada de 
invierno se mantiene para los 
próximos meses de verano en 
el parador de Arties, mientras 
que en el de Vielha ta previ-
sión es atgo más optimista. Et 
primero está más ligado a ta 
estacionalidad, mientras que 
ta privilegiada posición del 
segundo hace que su cliente-
la esté más repartida duran-
te todo el año. El responsable 
de recepdón de ambos para-
dors, Rafael Rodríguez, ha 
notado que los dientes cada 
vez resen/an más tarde y para 
estancias más cortas. 

Manel Gil, presidente 
del Grèmi d'Ostaiaria 

Manel Gil señala que para este 
verano el sector respira un cierto 
ambiente de pesimismo, provocado 
por las previsiones de aumento de 
tos tipos de interés y el descenso del 
poder adquisitivo. También apuntó 
que ahora es difícil hacer previsio-
nes porque tos turistas hacen estan-
cias más cortas y no reseivan con 
tanta antelación. 

Rosario Caubet, 
Hotel Fonfreda 

La propietaria del Hotel Fonfre-
da, reconoce que en su estableci-
miento hay poca diferencia entre 
invierno y verano, aunque el pri-
mero este año ha sido duro. En su 
opinión, de cara a este verano, las 
perspectivas también pueden verse 
amenazadas ante la mala situación 
de la economía en general. 

Rafael Hinojosa, 
director Hotel Tuca 

Hinojosa explica que se espera 
la llegada importante de turistas a 
partir de la tercera semana de julio, 
tendencia que se ha consolidado 
en los últimos años. Desde hace 
tiempo, el verano no ofrece gran-
des dosis de optimismo. La mejor 
época, tas tres últimas semanas de 
agosto y ta tónica genera! la impre-
visibilidad, tas reservas de última 
hora y la reducción de estancias. 

Ambròs Barberà, 
director Hotel Tue Blanc 

Las reservas existentes hasta 
ahora para este verano no animan 
a tos empresarios, explica el direc-
tor del Hotel Tue Stane de Baqueira. 
Barberà señata que de cara a este 
verano las resen/as han disminuido 
un 25% y atribuye este descenso a 
dos factores: el aumento del precio 
del dinero y la diversificación de ta 
oferta turística para familias. 

Patricia Sala, 
responsable de Camins 

La empresa de deportes de 
aventura Camins se muestra opti-
mista con tas previsiones para este 
verano ya que las reservas han 
empezado antes que en el mismo 
periodo del año anterior Su res-
ponsable, Patrida Sata, explica que 
la tendencia de cada año es que tas 
reservas de cara a agosto se inten-
sifiquen en julio, con lo que st fas 
previsiones ya son buenas, to mô  
probable que mejoren. 

Pedro Matesanz, 
director de Deportur 

Pedro Matesanz es director de 
Deportur, empresa radicada en el 
Baish Aran y dedicada a tos depor-
tes de aventura. El aumento de ta 
competencia, "tanto en Catalun-
ya como en España, hace que ta 
clientela disminuya", afirma. La 
mejor época es del 5 at 20 de agos-
to, cuando reciben grupos redud-
dos de particulares, principalmente 
amigos o familia. 

i 
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Hestes 
del Haro 

de Les 
Un año más. Les ha 

celebrado sus fiestas 
patronales en honor de 
Sant Joan con el fuego 
como gran protagonista. 
La quema del Haro volvió 
a reunir a todos los habi-
tantes de la localidad, ade-
más de forasteros atraídos 
por la fiesta, en torno al 
tronco en llamas en el que 
perviven las antiguas tradi-
ciones pirenaicas, costum-
bres que se remontan a 
tiempos ancestrales. 

lafotonoticia 

200 vacas 
cruzan el túnel 

de Vielha 
Un total de 201 vacas 

cruzaron a principios de 
junio el Túnel de Vielha en 
la tradicional transhuman-
cia que las llevó de l'Alta 
Ribagorga a la Val d'Aran. El 
ganado salió de madrugada 
de Bono, cruzó el túnel, y 
llegó hasta Bagergue por la 
noche, desde dónde el día 
siguiente se dirigió a los pra-
dos de Montgarri, cerca del 
Pía de Beret, donde pasarán 
el resto del verano. 
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CULTURA 

SU OBJETIVO ES CREAR UNA SECCIÓN DE PAISAJE EN LA INSTITUCIÓN 

Jep de Montoya preside el 
Institut d'Estudis Aranesi 

• I nuevo director del Ins-
^ titut d'Estudis Aranesi, 

Jep de Montoya, tiene 
• entre sus proyectos la 

creación de una cuarta sección 
en el instituto, que estaría dedi-
cada al paisaje. 

En su presentación pública 
ante los medios de comunica-
ción, Montoya explicó que el 
patrimonio natural es uno de 
los grandes activos de la iden-
tidad aranesa. Además, en un 
momento de expansión como 
el actual es importante "no 
perder las riendas del caballo" 
y realizar los trámites con el 
mayor acierto. 

Jep de Montoya, proceden-
te de la sección de lingüística 
del Institut d'Estudis Aranesi, 
fue elegido hace unas sema-
nas presidente del recién crea-
do instituto. Su cargo es para 
cuatro años. 

El presidente indicó que la 
sección estaría constituida por 
profesionales del urbanismo, 
la arquitectura y la ingeniería 
forestal, entre otros. 

El nuevo presidente expli-
có otros de sus proyectos, que 

Jep de Montoya, nuevo presidente del Institut. 

pasan por la vigilancia de que 
se cumpla la ley en cuanto a los 
reconocimientos que el nuevo 
Estatut de Catalunya y la carta 
europea de las lenguas regiona-
les ofrecen para el Aran. Entre 

ellos destaca el mantenimiento 
del régimen especial del terri-
torio o la creación de nuevos 
medios de comunicación. Mon-
toya también hizo referencia a 
la voluntad de recuperar el sis-

tema forai aranés. 
En cuanto a los temas de 

patrimonio, el nuevo presiden-
te explicó que uno de los pro-
yectos más ambiciosos sería la 
edición de los catálogos de bie-
nes muebles e inmuebles, en 
ambos casos tanto bienes de 
arte sacro como de arte civil. 
Dichas compilaciones se edita-
rían en formato de calidad en 
el número de volúmenes que 
fuera necesario. 

De la sección de historia 
recordó la necesidad de inten-
sificar el estudio y la investiga-
ción en los yacimientos de la 
edad del hierro y el bronce en 
el Aran. Por otra parte, indicó 
también que uno de los prime-
ros estudios será de las marcas 
de las casas, los símbolos que 
antiguamente las familias ara-
nesas utilizaban para distinguir 
su ganado y sus utensilios del 
resto de vecinos. 

Montoya añadió que otro 
paso que se producirá tempra-
no será el contacto con otros 
institutos de estudios. 

MARTA SERRET 

LOS ESCOLARES DISPONEN YA DE LA'NUEVA SEDE CULTURAL 

Nueva biblioteca en Arties 
La biblioteca de Arties, en 

el Naut Aran, ha estrena-
do hace unos días sus nue-
vas dependencias, que se han 
trasladado desde el edificio del 
Ajuntament a los bajos de las 
últimas viviendas de protección 
oficial entregadas recientemen-
te en la población, tal como 
estaba previsto desde hace ya 
varios meses. 

Los escolares de la localidad 
de Naut Aran, los usuarios más 
habituales de este equipamien-
to cultural, tienen ya a su dis-
posición los mejores y nuevos 
servicios que ofrece el actual 
edificio. 

Entre las principales nove-
dades destacan los cuatro orde-
nadores, el doble de los que 
tenían hasta ahora y que, ade-
más, se han renovado comple-
tamente para ofrecer conexión 
a internet a todos los usuarios 
de la biblioteca. 

Precisamente, la instala-
ción de la línea de teléfono y, 
en especial, del ADSL ha sido 
el servicio que ha retrasado la 

Nuevas dependencias de la biblioteca de Arties. 

apertura de la nueva sede de la 
bilbioteca de Arties. Sin embar-
go, dado el retraso respecto al 
plazo previsto, la nueva instala-
ción se ha abierto sin disponer 
aún de esos dos servicios y sin 

una fecha concreta para poner-
los en marcha. 

El traslado de material ya 
se ha completado y ahora sólo 
falta incorporar materiales, 
documentos y recursos nuevos, 
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Uno de los conciertos ofrecidos en el Encuentro. 

JÓVENES GUITARRISTAS DEL PIRINEO 

Reunión musical 
en Vielha 
Vielha ha sido escenario 

del primer encuentro de 
jóvenes guitarristas del Piri-
neo, con estudiantes proce-
dentes de diferentes escue-
tas de música, en concreto 
de tas de El Pont de Suert, 
Sort, Tremp, la Val de Boí 
y ia propia Escola Musicau 
Val d'Aran, organizadora del 
acto. 

Los estudiantes llega-
ron a ta capital aranesa por 
la mañana y combinaron la 
visita a ta localidad con los 
ensayos en grupo, ya que era 
ta primera vez que tocaban 
todos juntos. 

Uno de los lugares visi-
tados fue el Paiat de Géu, 

donde tuvieron la ocasión de 
calzarse unos patines. 

La fiesta continuó por la 
tarde con más ensayos que 
culminaron con el concierto 
que ofrecieron a última hora 
en el cine de Vielha con obras 
de Bach, Vivaldi, Mozart o 
Bizet, entre otros autores, y 
canciones populares proce-
dentes de varias regiones y 
países. 

Los guitarristas tocaron 
en dúos, tríos y dos grandes 
grupos. 

Como colofón a la 
reunión, ia.organización ofre-
ció una m è̂fienda a todos los 
participantes. 

M.S. 

PROMOVIDO POR LENGUA VlUA 

Monument ara 
lengua d'Aran 

como libros, revistas o DVDs. 
La biblioteca permanece 

abierta de lunes a viernes con 
un horario entre 17.30 y las 
19.30 horas. 

M.S. 

Eth collectiu Lengua Viua, 
creat ara hè catorze ans 

tà fomentar er us sociau der 
aranés, s'a prepausat de bas-
tir un monument ara lengua e 
cultura d'Aran qu'a estât des-
senhat per André Ricard, hith 
de familia aranesa e autor, 
entre d'autres òbres, dera 
tèda olimpica de Barcelo-
na'92. Aguesta escultura aurà 
sies mètres de nautada e serà 
hèta en pèira de barrina, cedi-
da pera peirèra de Les. 

Lengua Viua ja a enco-
manat era elaboración dera 
escultura entà qu'aquesta 
sigue prèsta er an 2008, quan 
hará quinze ans dera creación 
deth collectiu e dera corsa 
'Aran per sa Lengua', que 
cada an amasse lèu un mitèr 
de persones ena plaça dera 
Gtèsia de Vielha. Entàr hèr-
lo possible, eth collectiu ven 
reproduccions a escala deth 
monument que se pòden 
aquerir ath prètz de 60 euros 
e que permeten d'acréisher es 
hons entà finançar eth sôn 
bastiment. 

Monument. 

Si votetz collaborar ena 
promocion dera lengua ara-
nesa, podetz aquerir ua repro-
duction a petita escaia deth 
futur monument, que pode-
ratz crompar eth madeish 
dia dera corsa, eth 29 de jun-
hsèga, ena plaça dera Gtèsia, 
en taulèr que Lengua Viua i 
plaçarà, o ben, com est'an 
passât, toti es vèspes a com-
pdar de prumèrs de junhsèga 
enes cubèrts der Ajuntament 
de Vielha, en punt de venta 
de samarretes dera corsa Aran 
per sa Lengua d'enguan. 

A.L 
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junio de 200? 

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

Obras de reparación del campanario de Betrén. 

CON UNA GRÚA DE 30 METROS 

Reparación 'de 
altura' en Betrén 
La elevada altura del cam-

panario de la iglesia de 
Betren ha obligado a utilizar 
una grúa de hasta 30 metros 
de altura para acometer las 
tareas de reparación de !a 
parte más elevada de su teja-
do. 

La estructura del campa-
nario del templo de ia enti-
dad menor descentralizada 
de fa capital aranesa ya fue 
sometida a obras de mejora 
hace cuatro años. 

Sin embargo, la grúa más 
alta de la que se pudo dispo-
ner en aquel momento era de 
sólo 25 metros, por lo que no 
se pudieron completar todas 
las actuaciones previstas ini-
cialmente y quedó pendiente 
la reparación de la parte más 
alta del campanario. Cua-
tro años después ha podido 

completarse la restauración 
del templo. 

En este sentido, el alcal-
de pedáneo de Betren, Paco 
Faure, ha explicado que 
"ahora hemos encontrado 
la grúa adecuada y he apro-
vechado el momento para 
hacer Ja obra". 

De hecho, Faure ha teni-
do que responsabilizarse 
personalmente de los traba-
jos al no encontrar personal 
que quisiera exponerse a una 
operación "de riesgo como 
esta". 

La obra de reparación del 
campanario de Betrén tiene 
un presupuesto de 1,200 
euros, cantidad que ha corri-
do a cargo de la entidad 
menor descentralizada de 
Vtelha-Mijaran. 

M.S. 

LA SECCIÓN DE POESÍA SE CONSOLIDA COMO PROPUESTA 'ESTRELLA 

Xavi Gutiérrez gana el 
Premi Aran de Literatura 
Xavi Gutiérrez Riu se 

adjudicado el VII Premi 
Aran de Literatura en 
la sección de poesía, 

que se ha convertido en el más 
importante del certamen litera-
rio aranés. Tras el fallo del jura-
do realizado hace algunos días, 
Gutiérrez Riu se lleva el premio 
de 800 euros con que se dota 
al ganador del certamen con su 
obra 'Questions de fe'. 

Finalista del certamen 
quedó Frane Bardóu, con 'Delà 
l'aiga, en térras luènghas?'. 
Además, el jurado decidió otor-
gar dos accésist, el primero a 
Jean-Christophe Dourdet por 
'Rebats dau libre', y el segun-
do para Tresia Prambun por 
'IVlorta?'. 

El Premi Aran de Literatura 
de poesía es el mayor recono-
cimiento de esta edición de los 
galardones promovidos desde 
el Conselh Generau d'Aran, ya 
que la categoría de prosa, que 
recibe el mismo premio, fue 
declarada desierta al no haber-
se presentado ningún trabajo 
en esa modalidad. 

Por lo tanto, la sección de 
poesía del Premi Aran se con-
solida como la categoría "éstre-
lla" del certamen, ya que es la 
única que consigue incrementar 
participación respecto a la ante-
rior edición. 

Y es que las otras dos cate-
gorías incluidas -la de cuento 
infantil y la de prosa-, han redu-
cido su número de participan-
tes. En el primer caso hubo sólo 
un trabajo presentado, aunque 
de calidad. Por lo tanto, el jura-
do decidió conceder el primer 
premiot, dotado con 500 euros 
en metálico, a Joan Loís Lavit-
con su obra 'L'estiu deu huec 
gran'. 

Raúl Jiménez, con su fagot, durante el concierto en la entrega de premios. 

PROSA, DESIERTO 

Por el contrario, en el caso 
de la categoría de prosa este 
año no se ha presentado nin-
guna obra, con lo que el premio 
de 800 euros tuvo que declaraí"-
se desierto. En el caso de poesía 
y de prosa el certamen ofrece 
también un segundo premio de 
350 euros y dos accésits de 200 
euros cada uno. 

Los requisitos que se exigen 
a las obras de prosa se plan-
tean como uno de los argu-
mentos que podrían explicar 
la disminución del número de 
participantes, ya que las obras 
que quieran optar a dicho pre-
mio deben tener una extensión 
mínima de 30 folios. 

Sin embargo, el responsable 
de cultura del Conselh Gene-

rau, Jusép Loís Sans, explicó 
que los requisitos para poesía 
son igualmente exigentes, un 
total de 75 versos. Además, 
Sans apuntó a declive general 
de la prosa como otra posible 
explicación. 

De hecho, el motivo que ha 
hecho disminuir sensiblemente 
el número total de participantes 
de este año con respecto a los 
presentado sen 2006 al Premi 
Aran de Literatura ha sido pre-
cisamente la pérdida de inte-
rés en las secciones de cuento 
y prosa, ya que la de poesía ha 
ganado participación. 

El jurado estaba presidido 
por María José Fernández, de 
la Associacion Lengua Viua, y 
compuesto por Montse Peda-
rrós, profesora de aranés dera 
OFE der aranés; Frederic Vergés, 

respresentante de la Sección de 
Lingüistica del IBA; Denis Cham-
bert, profesor de occitano; y Jan 
Pau Ferré, profesor de occitano. 
El jurado, que fue unánime en 
su decisión, valoró muy positi-
vamente la calidad de las obras 
presentadas. 

CONCIERTO 

Para amenizar el acto de 
entrega de los VII Prèmi Aran de 
Literatura, celebrado en el Para-
dor de Vielha, tuvo lugar un 
recital de fagot y piano a cargo 
de los músicos Raúl Jiménez y 
Alberto Morales, profesionales 
de reconocida trayectoria que 
actualmente son profesores de 
la Escòla Musicau Val d'Aran. 

M.S./A,I. 
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El CEIP 
Loseron 

de Arties, 
en el zoo 

Los alumnos del CEIP 
'Loseron' de Arties via-

jaron hace unas semanas a. 
Barcelona para participar en 
los actos de finalización del 
'Año Sorribas'. Coincidien-
do con el 40 aniversario de 
la publicación del libro 'El 
zoo de'n Pitus', ganador del 
Premio Josep Maria Folch i 
Torres en 1966 y tercer obra 
más vendida en catalán, la 
editorial La Galera prepa-
ró un amplio programa de 
actividades que concluyó 
en mayo. 

Los escolares araneses 
fueron invitados por la edi-
torial La Galera a una gran 
fiesta en el zoo de Barce-
lona, una celebración a la 
que asistieron casi cinco mil 
alumnos de escuelas de toda 
Cataluña, y en la que tam-
bién estuvieron representa-
dos los centros escolares de 
la Val d'Aran. 

A.l. 

S E L B A 
D ' A N S I L S 

H OTRI. 
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Algunos alumnos con sus trabajos. 

ACTIVIDAD DEL COLEGIO DE BOSSÓST 

Portes Dubèites 
en el Sant Roe 
El Colegio de Infantil y 

Primaria 'Sant Ròc' de 
Bossòst celebró a finales 
de mayo el 'Dia de Pòrtes 
Dubèrtes', según nos expli-
can en un correo enviado a 
nuestra redacción. 

Este curso, los escolares 
del centro del Baish Aran 
han trabajado sobre la inter-
culturalidad. Los alumnos de 
cada ciclo recabaron infor-
mación sobre los principales 

aspectos de todos los conti-
nentes: gastronomía, músi-
ca, arte, juegos populares... y 
sus monumentos típicos, que 
luego plasmaron en coloris-
tas murales. 

Además, coincidiendo 
con la jornada de puertas 
abiertas, todos contribuye-
ron a que se pudieran pro-
bar platos típicos de todo el 
mundo. 

A.l. 

Algunos objetos elaborados por los escolares. 
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PARTICIPAN LOS COLEGIOS DE LES, BOSSÒST Y LA ZER 

Bossòst acogió la II 
Miníolimpiada Escolar 

os alumnos de tos 
Colegios de Educa-
ción Infantil y Primaria 

•i{C£IP) Alejandro Caso-
na y Sant Roe de Les y Bos-
s5st, respectivamente, y de la 
Zona d'Escotes Rurals (ZER) Val 
d'Aran -que incluye las escue-
las de Arties, Saiardú, Gessa, 
Aubért y Es Bórdes-, celebra-
ron la segunda edición de la 
llamada 'Miniolimpiada Esco-
lar' como broche de fin de 
curso. 

La actividad reunió en Bos-
sóst a un total de 250 alum-
nos de Educación Infantil y 
Primaria, es decir, de edades 
comprendidas entre tres y 
doce años, que durante toda 
la mañana realizaron distintas 
actividades deportivas relacio-
nadas con juegos tradiciona-
les, principalmente de la Val 
d'Aran. 

La celebración de esta 
Miniolimpiada la recuperaron 

el año pasado los colegios 
'Alejandro Casona' de Les y la 
ZER Val d'Aran, a los que este 
año se han sumado también 
los alumnos del CEIP 'Sant 
RÒC' de Bossòst. 

Los organizadores consi-
deran que esta es una forma 
muy buena de fomentar la 
relación entre los alumnos de 
los colegios de la Val d'Aran, 
ya que participar en activi-
dades deportivas les permite 
conocerse entre ellos. 

Además, al hacer coincidir 
el acto con el último día del 
calendario escolar se consigue 
celebrar un fin de curso más 
original. 

Los alumnos se repartieron 
en dos grupos de pruebas en 
función de su nivel. Infantil o 
Primaria, y cada grupo reali-
zó doce pruebas distintas. En 
total hubo doce grupos de 
alumnos de Primaria y otra 
docena de Infantil. 

La actividad se organizó en 
forma de circuito, y en cada 
una de las pruebas coincidían 
dos grupos a la vez para poder 
competir. 

Además, para los alum-
nos de los cursos de más edad 
del colegio de Les, la actividad 
deportiva empezó a primera 
hora de la mañana porque 
acudieron andando a Bossòst, 
a algo más de tres kilómetros, 
por el Camin Reiau. 

Las actividades que reali-
zaron los participantes iban 
desde tiro de birlias a carrera 
de relevos, pasando por con-
curso de penalties o carrera de 
sacos, en el caso de Primaria. 
Para los alumnos de Infantil se 
diseñaron pruebas como bus-
car caramelos Sugus en hari-
na, pegar la cola al dibujo de 
un burro con los ojos cerra-
dos o puntería en el tiro de 
objetos. 

M.S. 

M.S, 
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Actividades 
dei CEIP Carona 
Los alumnos del CEIP 
Garona de Vielha han 
desplegado una gran 
actividad que comen-
zó con un encuentro 
con tres escritores ara-
neses: Pepita Caubet, 
Lolita Beso y Manuela 
Ané. Además, también celebraron la 'Mèsta dera arbe' 
con la plantación de árboles de especies autóctonas, 
que los pequeños plantaron en el patio ayudados de 
profesores y personal del Ajuntament de Vielha. 

ZER VAI D'ARAM 

EXCURSIÓN POR VARIAS CIUDADES GERUNDENSES 

¡^ ZER Val d'Aran, 
viaje cultural en Besaiú 

os alumnos de la Zona 
d'Escoles Rurals (ZER) 
Val d'Aran realizaron el 

•pasado mes de mayo 
un viaje cultural a la locali-
dad gerundense de Besalú en 
el que participaron una gran 
parte de los niños de Educa-
ción infantil y Primaria. 

los jóvenes escolares estu-
vieron cinco días en Mas Gir-
cós y tuvieron oportunidad 
de ser protagonistas de una 

aventura medieval visitando 
Besalú. 

Además,visitaron la zona 
volcánica de Olot y a todos 
les sorprendió y gustó mucho 
el museo de los volcanes, uno 
de los grandes atractivos de la 
localidad. 

Cinco días dan para mucho 
y también hubo tiempo de visi-
tar la cueva prehistórica de 
Seriñá, el lago de Bañólas o el 
hayedo de Jordá, entre otros. 

Para los más pequeños, 
esta fue su primera 'salida' 
fuera de casa, una apasionan-
te aventura acompañados de 
sus compañeros de clase y sus 
profesores, mientras que los 
más mayores ya están habi-
tuados a este tipo de excur-
siones que el ZER Val d'Aran 
organiza todos los años en el 
tercer y último trimestre del 
cuso escolar. 

A.l. 

1 + 1 = 100 
LA MAGIA DE VENDER 

C M L ' N K - A C f O N 
agencia de publicidad 
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fotonotida 

Aran 
celebró 
su Hèsta 
La lluvia no pudo deslucir 

la Hèsta d'Aran, la tradi-
cional jornada en la que la 
Val d'Aran celebra la resti-
tución del Conseih Generau 
d'Aran corno principal òrga-
no de gobierno del territo-
rio. 

La jornada sirvió como 
escenario para visualizar 
el relevo que se iba a pro-
ducir al día siguiente en el 
Conselh Generau d'Aran. 
Asinnismo, fue la despedida 
del sfndic Carlos Barrera que 
un día más tarde cedió el relevo a 
Franscisco Boya. 

No obstante, la jornada no 
estuvo exenta de polémica dada la 

M.S. 

La lluvia no deslució el tradicional desfile por las calles de Vielha. 

anulación a última hora de la visi-
ta que el conseller de Governadó 
de la Generalitat, Joan Puigcercós, 
tenía prevista al Aran con motivo 
de su Hèsta. Esta ausencia supu-

so que por primera vez no hubiera 
un representante de ta Generalitat 
en una jornada de gran arraigo en 
todo el territorio aranés. 

M.S. Un momento del acto institucional. 

o t r a s r ï o t l c i Â t : 

SE REINICIA EL PROCESO 

Proyecto de los 
Baños de Arties 
El grupo inmobiliario Era 

Luna y el Ajuntament de 
Naut Aran han decidido reti-
rar de forma temporal ef pro-
yecto para la reapertura de 
los antiguos Baños de Arties, 
realizado por el arquitecto 
japonés Arata Isozaki. La obra 
lleva casi dos años paralizada 
por distintos aspectos técni-
cos y administrativos. : 

Según informa 'E! Perió-
dico de Catalunya', los pro-
motores del proyecto quieren 
revisar algunos detalles de 
la propuesta, como la califi-
cación de suelo urbanizable 
dada a los terrenos, para ver 
si es posible adaptarla a la 
actual normativa de la Gene-
ralitat, según reconoció el 
conseller de Política Territo-
rial, Joaquim Nada!, tras pre-
sidir la comisión de Urbanis-
mo de la Val d'Aran. 

La propuesta de los Baños 
de Arties ya fue suspendida 
por esta comisión hace algu-
nos meses dado que parte de 
las construcciones previstas 
afectaban a una zona inun-
dable y la Agènda Catalana 
de l'Aigua (ACA) solidtaba 
estudios complementarios. 
Este nuevo retraso provocó 
el malestar de tos propieta-
rios, que lamentaron tas tra-
bas que tes estaba poniendo 
ta administración para su pro-
yecto. 

REVISIÓN 

Finalmente, según expli-
có a 'El Periódico' el direc-

tor general de ürbanisme 
de la Generalitat, Joan Líort, 
"se ha, decidido hacer una 
revisión global de! proyec-
to". Las razones son, entre 
otras, "porque la recaliftca-
dón del terreno urbanizable 
que había hecho el ayunta-
miento no era necesaria, ya 
que un proyecto de este tipo, 
que tiene un carácter lúdtco 
y turístico puede hacerse en 
suelo no urbano". 

De esta forma, los 8.000 
metros cuadrados del com-
plejo termal seguirán sien-
do terreno rústico con el fin 
de evitar posibles operacio-
nes inmobiliarias posteriores. 
"Los trámites tendrán que 
empezar otra vez de cero", 
explicó Llort, que confío en 
que las cosas vayan más rápi-
do una vez rectificada la pro-
puesta. 

PROYECTO 

Las modificadones prepa-
radas por el estudio de Arata 
Isozaki serán casi impercepti-
bles, según las primeras pro-
puestas presentadas a tos pro-
motores. 

El arquitecto nipón, uno 
de los más prestigiosos del 
mundo, propone convertir e! 
antiguo balneario, que data 
de 1817 y lleva más de 40 
años cerrado, en un complejo 
de pequeñas construcciones 
adaptadas a ta arquitectura 
tradicional de ia zona. 

A.L 

'CÓMICA VIDA', '¡AY CARMELA!', GOSPEL Y ANTHONY BLAKE 

El Festival d'Ostiu dera Val 
d'Aran llega este año a Les 

a programación de 
actuaciones del Festival 
d'Ostiu dera Val d'Aran 

•cuenta por primera vez 
.en sus tres edidones con un 
espectáculo en el Baish Aran, 
en la sala polivalente de Les. 

La organización del even-
to, la asociación Aran Teatre, 
ya había manifestado el año 
pasado la voluntad de ampliar 
el espacio de las representacio-
nes a todas las zonas del Aran, 
como ya comenzó en 2006 en 
que una de las actuaciones se 
desarrolló en el Naut Aran. 

Así, para este año el progra-
ma arranca el día 28 de julio y 
acabará el 6 de setiembre, coin-
ddiendo con las fiestas mayo-
res de Vielha. La previsión de 
actuaciones cuenta con todas 
las disdplinas, teatro, música y 
danza, y se podrán ver obras en 
el Naut, Miei y Baish Aran. 

PROGRAMA 

La obra que iniciará el ddo 
del Festivau d'Ostiu dera Val 
d'Aran es 'Cómica Vida', con 
Pep Cruz, Noël Olivé y Jordi 
Coromina, que se representará 
en el dne de Vielha. La histo-
ria es una comedia satírica agri-
dulce con toques de comedia 
negra, que revisa los tópicos 
sobre la relación entre pueblo 
y ciudad y entre vocación y afi-
dón. El argumento parte de la 
representación de una obra de 
teatro y de su proceso de pre-
paración por parte de los tres 
protagonistas. 

La segunda cita será el 
13 de agosto en la sala poli-
valente de la capital aranesa, 

'Los Chicos del Coro' actuarán en Vielha el próximo 9 de julio. 

En su tercera 
edición el 
Festival amplía 
sus sedes al 
Naut, Miei y 
Baish Aran 

con '¡Ay Carmela!', la popular 
obra ambientada en la Guerra 
Civil protagonizada por Veró-
nica Porqué y Santiago Ramos. 
A continuación los organiza-
dores del festival incluyen una 

propuesta musical, las 'Cancio-
nes de cerca' de Pablo Carbo-
nell. Esta representación tendrá 
lugar el día 17 de agosto en la 
sala polivalente de Les. 

En la línea de la actuación 
del año pasado, cuando aco-
gió a Mónica Green, Montga-
rri será este año el escenario de 
una propuesta de Gospel con 
la actuadón de 'Divine Gospel 
Reunion' el día 25 de agosto. El 
grupo está formado por Jonie-
ce Jamison, Tori y Linda Lee 
Hopkins. 

En esta tercera edición del 
Festivau d'Ostiu la estrella invi-
tada para cerrar el ciclo es 
Anthony Blake, que actuará en 

la sala polivalente de Vielha el 
6 de septiembre. El mentalista 
ofrecerá su espectáculo titulado 
'Anthony Blake de cerca'. 

CHICOS DEL CORO 

Como antidpo al festival. 
Aran Teatre ha organizado la 
actuación de 'Los Chicos del 
Coro', espectáculo en el que 
participan 35 niños. 

La actuadón tendrá lugar 
en el Cine de Vielha el próxi-
mo lunes 9 de julio. La entrada 
es de 20 euros general, aunque 
los menores de 12 tendrán pre-
do reducido (10 euros). 

M.S. 
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juradores privacies que 
oferir jis agricultors i ais 

rarnacJers les rr.üdaiitdts d'assegu'anqa qüe s'adaptin 
millor a les seves necessi^ats de roberturí, amb la 
¡ncorpofació de nous nscos i noves produccions que 
ueríTieten garantir les perdues de la seva renda. 

Cada any mes agricultors i ramaders s'adonen que no 
val la pena córrer nscos Mes de 430.000 assegurats 
•no poden estar equivocáis. 
Assegura cada any ia teva expiotació. 
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A m b el suport de: 

I I Generalitat de Catalunya 
l I Departament d'Agricultura, , 

Alimentació I Accio Rural f Jêê.. 
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JAUME CASTELU PRESIDENTE DEL HGC VIELHA-VAL D'ARAN, SATISFECHO TRAS DOS AÑOS EN EL VALLE iosi 

''La juventud aranesa se 
ha volcado con el hockey ## 

Darece que fue ayer, pero 
hace ya dos años que 
Jaume Castell llegó a 
la Val d'Aran con un 

proyecto deportivo que en un 
principio parecía un imposi-
ble: crear un club de hielo, no 
sólo un equipo, sino toda una 
estructura deportiva en torno 
a una de las modalidades más 
espectaculares de los llamados 
'deportes de invierno'. 

De esta forma, Vielha y, por 
extensión, la Val d'Aran entra-
ron a forma parte de la Liga 
Nacional de hockey sobre hielo 
junto a nombres míticos como 
el CG Puigcerdá, el Club Hielo 
Jaca o el Txuri Urdiñ de San 
Sebastián. 

Han pasado ya dos años y 
Jaume Castell, presidente del 
Hockey Gèu Club Vielha-Val 
d'Aran se muestra satisfecho 
con el resultado. "No ha sido 
todo lo fácil que pensábamos 
cuando iniciamos esta aventu-
ra, pero a finales de la segunda 
temporada ya hemos notado 
una mayor asistencia de públi-
co, con más de 400 espectado-
res en varios partidos, y tam-
bién hemos alcanzado los 200 
socios, que supone una impli-
cación de un buen número de 
familias del valle". 

En lo deportivo, los resul-
tados están ahí. El HGC Viel-
ha-Val d'Aran cuenta con un 
equipo senior -"no somos los 
peores, aunque tampoco los 
mejores de la Liga, pero esta-
mos ahí"- y, principalmente, 
está realizando un buen tra-

El hokey sobre hielo está arraigando con fuerza en la Val d'Aran. 

Jaume Castell, presidente del HCG Vielha-Val d'Aran. 

bajo con la cantera. "Uno de 
nuestros principales retos era y 
sigue siendo la escuela. El obje-
tivo -recuerda Castell- era crear 
un equipo de diferente catego-
ría cada año, pero llevamos dos 
años y ya tenemos dos equipos: 
uno .sub-10 y qtro sub-16 que 
este año pasará a ser sub-18". 
Entre uno y otro equipo son 
unos treinta chavales, a los que 
probablemente se una en sep-
tiembre una nueva escuadra, la 
sub-12, incrementando el peso 
de la cantera de un deporte 
que cada vez cobra más adep-
tos en toda la Val d'Aran. 

"Nuestro principal objetivo 
era crear la Escuela, pero para 

captar los chavales necesitába-
mos un espejo que es el equi-
po senior, es el conjunto en el 
que todos podrán jugar cuan-
do alcancen la edad necesa-
ria". De hecho, la próxima tem-
porada el primer equipo del 
HGC Vielha-Val d'Aran de tres 
jugadores juveniles del equipo 
sub-18: el delantero Guilhem 
Vilches, el defensa Aleix Jaquet 
y el portero Arnau Carré, a los 
que podrían sumarse otros a lo 
largo de la temporada. 

Castell está satisfecho del 
trabajo realizado y de los resul-
tados conseguidos. "Este es un 
proyecto a siete años y estamos 
empezando el primero. Vamos 
a seguir intentando crear un 
grupo de promoción, de escue-
la de base que nos permita 
tener asegurada la cantera que 
nutra al primer equipo". A par-
tir de ese momento, "nos plan-
tearemos oportunidades mayo-
res e intentaremos ir a por los 
títulos". 

En ese ambicioso proyecto, 
el respaldo económico juega 
un papel importante. "Este año 
hemos multiplicado los patroci-
nadores por diez y hemos dupli-
cado la ayuda recibida por su 
parte", circunstancia que refleja 
la aceptación que poco a poco 
va teniendo el hockey hielo en 
la Val d'Aran. Jaume Castell 
destaca que "la respuesta de 
la juventud aranesa ha sido y es 
muy satisfactoria con el hockey 
sobre hielo" 

N.LL 

Pedro Matesanz 
volverá al Dakar 

El piloto afincado en Les, 

Pedro Matesanz, volve-
rá a participar en el Rally 
Lisboa-Dakar, que ya tiene 
cerrada la lista de inscritos 
tras haber recibido un alu-
vión de candidaturas para 
su trigésima edición, que 
se celebrará entre el 5 y 
el 20 de enero de 2008. 
De momento son 670 los 
inscritos: 350 en motos y 
quads, 220 en coches y 
100 en camión. 

En motos, a lomos de 
una BMW 650 participa-
rá Matesanz que vivirá su 
tercera edición consecuti-
va del Dakar, integrando el 
equipo BMW Lleida junto a 
Pau Soler. El piloto aranés 
debutó en 2006, una edi-
ción en que no pudo aca-
bar, pero se sacó el gusani-
llo en 2007, en que llegó a 
las playas de Dakar en el 
puesto 63. 

A.l. 

Atletas araneses 
en Benasque 

Dos atletas araneses, 
ambos pertenecientes 

a Atletismo Arañes, par-
ticiparon en el XV Medio 
Maratón 'Villa de Benas-
que' celebrado hace unos 
días ¡en la citada localidad 
ribagorzana con presencia 
de casi 190 atletas. 

Joan Antoni Moreno 
entró en el puesto 43, con 
un tiempo de 1h.36m.20s. 
Su compañero de club José 
Manuel Rodríguez fue el 
54 y paró el cronómetro en 
1h.38m.33s. 

A.l. 

otrasmotmím'-

EL CLUB ARAI^ÉS INICIA LA PRETEMPORADA BLANCA 

El CAEI viaja a Argentina, 
Tignes y Nueva Zelanda 
Los equipos de competición 

del Club Aranés d'Espòrts 
d'Iuèrn, CAEt, ha comenza-
do ya a preparar la próxima 
temporada invernal. Tal como 
es habitual durante tos últi-
mos años, a finales del mes 
de junio ios jóvenes deportis-
tas araneses han comenzado 
con ia concentración de test 
físicos que cada pretempora-
da tiene tugar en Saiardú, en 
et Naut Aran. 

Esa concentración es el 
preámbulo de los entrena-
mientos sobre nieve que se 
iniciarán a continuación. Así, 
hace unos días un grupo de 
cuarenta niños de diferentes 
categorías -desde alevines a 

infantiles II-, se ha desplazado 
hasta el glaciar de Tignes, en 
los Alpes franceses, donde par-
ticipará en una concentración 
de 7 días. Asimismo, un grupo 
de snowboard tiene previsto 
desplazarse hasta la estación 
alpina de Les Deux Alpes. 

Los deportistas aprovecha-
rán ambas concentraciones 
para mantener un primer con-
tacto con la nieve, que permiti-
rá a asentar a los chavales enci-
ma de los esquís tras casi dos 
meses de parón. 

A NUEVA ZELANDA 

Además^ un grupo de siete 
esquiadores, dirigido por Mar-

cos España, repetirá la expe-
rieoda del año pasado, viajan-
do hasta Nueva Zelanda. 

En concreto, los jóvenes 
deportistas araneses tienen 
previsto participar en un cam-
pus de un mes de duración en 
la estación de Coronel Peak, en 
Queenstown. 

ARGENTINA 

La principal novedad de (a 
pretemporada estival del Club 
Aranés d'Espòrts d'Iuèrn son 
las diferentes concentraciones 
que los equipos del club ara-
nés tiene previsto realizar en 
Argentina. 

A principios del próximo 

Los jóvenes deportistas araneses antes de iniciar la concentración. 

mes de julio, un grupo de 
cinco snowboarders se despla-
zará hasta la tocalidad argen-
tina de San Martín de tos 
Andes, donde participarán en 
una concentración en ta que 

se trabajará el 'freestyle'. 
Además, otro equipo de 

infantiles -con Juii Sata a la 
cabeza- viajarán hasta Barilo-
che para entrenar con el Club 
Andino Baritoche. Este es ei 

primer paso para formalizar 
un intercambio de entrena-
mientos entre et CAEt y el Club 
Andino Baritoche, 

A.l. 
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ARRES 973 64t 819 
ARRÒ 973 640 939 
ARTIES 973 64t 612 
AUBÈRT 973 644 030 
6AGERGUE 973 644 Ö30 
BAUSEN 973 647 024 
BETREN 973 640 018 
BOSSÒST 973 648 157 
CANEJAN 973 648 160 
ES BÒfiDES 973 640 939 
ESCUNHÄU 973 641 776 
GAUSAC 973 640 018 
GESSA 973 644 030 
LES 973 64S 007 
SALARDÙ 973 644 030 
TREOÒS 973 644 279 
VILAC y VIELHA 973 €40 018 
VILAMÓS 973 640 739 

DISPENSARIS MÉOiCS 
ARTIES 973 642 847 
BOSSÒST 973 648 211 
LES 973 648 229 
SALARDÚ 973 644 030 
•SMÜTÖMÄÄLÄÜ" 
íVíELHAS 973 640 006 

FARMÀCIES 
CÁÍAIA ìVIELMA) 973 642 346 
PAIA (VIELHA) 973 642 
ALMAMSAIBOSSOSTÌ 973 648 219 
AIM ANSA (tES) 973 647 244 
PAU SARTI ES5 973 644 346 
PAtA(8AQUtlRA) 973 644 462 

GUARDIA CIVIL 
BOSSÒST : g?3 648207 
SALARDÙ 973 644 032 
URGENCIES 062 
VIELHA 973 640 005 

INFORMACIÓN E TORISME 
BOSSÒST 973 647 279 
LES 973 647 303 
SALARDU 973 645 197 
VIELHA 973 640 110 

POMPIERS 
1 973 640 080 1 

TAXIS 
JUAN V I D A L 

(Vieiha) 
609 317 S44 
973 640 966 

FULGENCIO 
DEDIEU (Vieiha) 629 370 070 

SIMAN 00 33 5 61794594 

FARRUS 
(Luchon) 00 33 S 6179«Í71 

OTROS 
AtSINA GRAELL 
8AKCE10NA 932 656 592 
AISINA GSALUS 
VIELHA 639 380 373 

AUT08ÜSÍSALSA 902 422 242 
CONSaH GENERAU 
D'ARAN 973 641 801 

Í RBC ATS DE Ml ÍNTAfJHA 973 640 m) 

ESTACION DE ESQUt 
SAQuetlABtRET 973 639 000 
MOSSOS 
DESÍMWRA VIFIHA 973 357 285 " 
POUCiA NACIONAL 
(URGiNCiESí 091 
POUCIA NACIONAL 
ÍCOMiSSAWA LES) 973 648 014 

Cines 

ViELHA S73640 830 
SOSSÓiT 9?3frlS 157 

www.circusa.coni 

A PARTIR DEI PROPER DIA 15 DE OESEMBRE DE 2005 
BARCELONA - ETH PÒMT DE REJ 

A ITINERARIS j I A 

07,30 8ARCEL0NA »9.16 
!4,tg TIEOÓS 12.00 
14.19 SALASDU 51,57 
14 22 ARliES 11.54 
14.26 GARÓS 11.50 
14,28 BCUNHAU Ü.48 
14,30 8ETREN 11.46 
14,32 VIELHA 11,44 
14.34 VILAC 11,42 
14,36 AUBÈRT 11.« 
14,39 ARROS 11,37 
14.42 ES8ÒRDES i 11,34 
1444 ERA EORDCTA 11.32 
w.si 80SSÓTS 11.25 
14.SS LES i 11.21 
14,58 PQNTAUT 11.18 
15,01 ETH PÒNT DE REI n.15 

OTROS HORARIOS 
SAUOÄ ÜLEQAOA 1 
liada Pontevaira • Vigo 
23:20 11-30 «;00 

Pentevefta Ueda 
7:00 /30 20:15 

Más información: 
ViaASA 
Tel.: 93 491 10 10 

A - DIARI (de l'1 de julioi a l i 5 de setetnbre) 

A PARTIR D a PROPER DIA 15 DE OESEMBRE ÍSE 2005 
ETH PÒNT DE REI - VIELHA - LLEIDÄ 

Más informaddn: 
ALSINA GRAELLS 
www.atsina9raell$.<oni 
t«ls.: 
VIELHA: 676 817 776 
UUÉIDA: 975 271470 
6ARCElOÌIA:93 265 6S92 

NOUS SERVEIS AMB CONNEXIÓ 
AVE MADRlD-tlEIDAVAL CARAN 
amb protengadó a BARCELONA 

VÄD'ASAN-MM)WD 
VAL VAMm • gARCaOííA 

SORTOtS 
Va! D'Arán 

COWJtXIÓ 
TCVlteida 

AÍU?iBADES 
Sarceíona 

3.50 H • 07,00 M!"> 9,15 H 
5,07 H 09,48 H s») 11,15H 
13,07H 18,49 M f i 19,15 M 

»MiCiüONA-VÄO'ASAN 
MAORIO-VAL D'ARAN .. 

SORTIBB 
Batielona 

SORTIDES 
Madrid 

COKNEXIÓ 
tteida 

14,» M 13.20H 17.CH3H 
17.00 H 17,00 H 20.00 H 

S* *5 tsaóé ifaulobus» «te Ü » i REN« 
CS Esladé d'äutobus« de Üeida 
Más infoíTRatión: 
AtSiNAaR^LLS 
Tel.: 973 27 14 70 - 93 265 68 66 

1-A2 2 6 16 ITINERARIS i 6 - . 2 6 16 t-A3 

05.01 05.30 ETH PONT 0£ REI 20.24 
5.47 6,ÍÉ 13.47 TÚNEL VIELHA (90CA SUO) 11.38 n 58 19.38 
08.20 08.49 16.20 LUIDA ÍPG. RONDWAV A. PORQUERES) 9.20 17 20 

06.45 LLEIOA (EST FFCC) 18 30 
08.30 0S.59 16,30 ILEiOAÍEST AUTOeUSOS) 9.10 9.30 17 10 19.15 

07,00 09.10 09.30 17.10 LLEIOA <EST,AüT08US0S> Og.4S 09,00 1645 19.00 
09.15 11.25 11.45 19,25 BASCELOMA* 06.30 06.45 14,30 16.45 

1 - De diiluns a divendres (feiners). 2 - Diari (excepte díumenges i día de Nadal) - 6 Díumenges (excepte dia de Nadal). 16 - Diari (excepte dia de Nadal) 
A2 - Possible connexió amb i'AVE LLaDA-MADRiD, sortida a les 7.00h. A3 - Posible eonnexió amb l'ALTARIA MADRID - LlEÍDA, arribada a les 19.09h. 
(*) - Enlla? amb servet a Barcelona de (a concessió V-2078-1 

igiesiasa 
* HORARIO! 

Laborables 

iranes. 
DE MIS/i 

as 
iS 

Bossòst 20rQ0 Ei sábado es en catalán 
Les 19;00 

Vielha 19:30 Castellano y catalán 

Festivos (anticipada) 

Baqueira 19;00 
Bossòst 20:00 

Cenegart 17:15 
Gausac 18:00 Castellarto 
Vielha 19:30 Castellano 

MÁS INFORMACIÓN: SALA«DU: Iglesia de Sant Andréu, 
BOSSÓST: iglesia Assumpcion de Ms- Ssnt Andréu, 1 - 973 645 M2 
ría, O Mayor, 31 • 973 253 VltLHA; talesia de Sant Miquéu, Pas 
LE5;PtoderaGfe!5a,s/fí-973 648 d'Arr, 8-973 640021 
IOS 

Festivos y domingos 
Arrés 9 :30 
Arties 12:30 
Betrén 9:00 Castellano 
Bossòst 12:00 Castellano 
Gessa 19:00 : En verano 

Es Bordes 10:45 
Les 11:00 

Salardú 11:00 
Catedral 

i^int flertranci 11:00 Tel. 00 33 561 890 461 
Vielha 11:00 Castellano 
Vieiha ^ 19:30 Aranés 
Vtlac 12:30 

radios 

RADIO 91.0 
RADtO LES 107.5 
SUD RAOK) 102.Ö 

RNf 1 9Ö.8 
CATALU. INFO. 95,0 

CULTURE 95 7 
0ND.4SA0I0 99.3 

¿ H vuelos 
AEROPUERTO TOUtOUSE-BUGNAC 
Información: 
00+33 561 424 400 
www.toulouse.aeroport.fr 

VUEIOS REGULARES 
Información y reservas 
Madrid: 
00 +33 8 02 TO 802 / 00 +33 8 02 075 075 
Parts: 
00 +33 g 820 820 / 00 +33 a 03 805 805 
Otros destinos: 
00 +33 5 61424 400 

S S horariosdetrenes 

SAUDA U.E6ADA CRCUiACK» SAUDA UiGADA ascyiACtw 
Lleida Barcelona Barcelona UeWa 
05:00 07:58 carsuìtàr 06:52 09:50 dia«o 
06:21 09:05 coi-ísuitar 07:03 08:55 consultar 
06:38 0S:30 consultar 07:30 09:22 disrio 
07:10 0S:33 consultar . 08:06 11:56 diario 
0751 10:40 diario* 11 49 14:37 diario 
08:38 12:27 áario 13:47 16:39 diario 
08:39 1Q:3S 15:00 18:53 di^to 
13:05 16:00 diario 15:30 17:13 diario 
15:35 Í8:Í4 ' 16:48 19:56 " dWo-
15:38 19:32 (íario 17:30 19:23 ctiafio 
15:45 18:00 dw» 18:45 22:43 diwo 
16:24 18:50 tSarto 18:47 21:08 di«o 
!?;5S • 20:06 cotKuliar 19:00 • 21:20 diario* 
18:37 20:30 diario 22:30 00:36 consultar 
19:27 23:25 «fefto . 23:» 01:23 • consultar ' 
20:10 22:05 diario 
20-49 22:45 • diario • 

GAUCIA-ARAN 
Detallado el trayecto desde su 
origen hasta su destino 

SAUDA U.E6AUA 
ACöWfta Lleída Barcelona 

18:C5 07:51 10:40 

Baitisíorsa - U ^ A C o r n -
19:00 21:22 i l ;20 

MÁS INFORMACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

Lieida-Tel. 902 24 0202 
www.renfe.es 

FEmOCARRILES FRANCeSBS 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón- Toutousse 

Bordeux - París 
www.sncf.com 

aveyaltaria 
SAUDA LLE&«>A C«CUlACìóN mn SAODÄ LLÉWDA CIRCULACtOK T « 
Madrid Lleida Lleida Madrid 
07:00 (»:58 DIARIO 1 AVg 01:25 08:00 THENHOJH. 
07:45 10:39 DIARIO 2 ALTARÍA 01:25 08:00 MODELO 9 TRENHOm 
07:45 10:39 »ARIO 4 ALTARÍA 01:25 W:00 M W m 10 TRENHOTEL 
09:45 12:29 DIARIO 2 ALTAR» 07:00 09:48 DIARIO 1 AVE 
09:45 12:29 DIARIO 4 ALTARIA 09:48 12:45 DIARIO 2 
11:00 13:48 DIARIO 1 AVE 09:48 12:45 DIARIO 4 ALTARIA 
11:45 14:^ DIARIO 2 ALTABA 11:05 13:45 WAfiÍOI AVf 
11:45 14:39 DIARIO 4 ALTARIA 11:36 14:25 DIARIO 2 AUARIA 
13:20 16:03 DIARIO 3 ALTAfUA 11:36 14:25 DIARÍ0 4 ALTARIA 
16:15 19:09 DIARIO 2 ALTAffiA 13:31 16:19 DIARIO 3 ALTARIA 
16:13 19:09 DIARIO 4 ALTAWA 15:51 18:48 WAR« 2 m m A 
17:00 19:48 DIARIO 1 AVE 15:51 18:48 DIARIO 4 ALTARIA : 
19-C» 21:40 DIARIO 2 AlTAraA 16:30 19:18 DIARIO 1 AW 
19:£» 21:40 DIARIO 4 ALTABA 18-49 21:48 DIARIO 2 ALTARIA 
21:00 23:40 DIARIO 1 AVE 18.49 21:48 IXARt04 AUAftlA 
23:00 04:58 MODELO 5 TRENHOTÍL 20:27 23:14 DIARIO 2 ALTARIA 
23:00 04:58 MC®E10 6 TRENHOTÍL 20:27 23:14 DIARIO 4 ALTARIA 
23:00 04:58 MODELO 7 TRENHOTEL 21:00 23:58 DIARIO í . AVE 

CWCÜUCIÓN: 
DIARI01:08118-03^ 
«•Íl6€te2004. 
DÍARt02:*í 1442-
20Q3 al Í24S6-2004 
t«ARI0 3:ífeí13-04á 
12-« de 2004. 
t«ARI04:« l3-06al 
lS-06de2í»4. 
MOOitOSilMXIVDctel 
05«äö2-OSde2D04 
MODELO fe W W D « 
034)5 ai 11-OS de 20)4. 
MODELO 7: IMXIVO del 
144)6 al !5-06de20tH. 
MODELO ftlMXiVS del 
07-04^03« de 2004. 
MODELO ftlMXWS del 
04-05 al 12-06 de 2W. 
MODELO 10: « » V S « 
1S-06 al 16-06 de 2004. 

http://www.circusa.coni
http://www.toulouse.aeroport.fr
http://www.renfe.es
http://www.sncf.com
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Cursa 'Aran per sa lengua' 
El colectivo Lengua Víua 

organiza, un año más, una 
nueva edición de su ya iradicio-
nal cursa 'Aran per sa Lengua' 
que se celebrará el prdximo 29 
de julio. 

Todos los interesados pue-
den dirigirse a la plaça dera 
Glèisa de Vielha, centro neu-
rálgico de los actos preparados 
con motivo de la decimocuarta 
edición de la carrera lúdica-rei-
vindicativa. 

Además, Lengua Viua está 
ya preparando la decimoquinta 
edición de la prueba, y lo hará 
con una exposición de fotogra-
fías, por lo que solicita la cola-
boración de todos aquellos que puedan dispo-
ner de imágenes de las ediciones precedentes de 
la Cursa 'Aran per sa lengua'. 

A • c i f ^ 

jtAo 200J 

»if ti;,^ 
% 

El día de ta cursa, Lengua Viua seguirá ven-
diendo maquetas del monumento a la lengua y 
cultura de Aran que el colectivo pretende que 
sea una realidad en 2008. 

^ ^Hasta 16 de septiembre ^ ^ 9 y 28 de julio 

'Rites e tradicions Festivau d'Ostiu 
en Aran' 

La iglesia de Santa María de Arties acoge, 
hasta el próximo 16 de septiembre, la exposi-
ción 'Ritos y tradiciones en Aran', una mues-
tra producida por la Fundación del Musèu 
Etnologie dera Val d'Aran. 

La muestra podrá visitarse de martes a 
domingo de 17 a 21 horas. 

'Ritos y tradiciones en Aran' tiene como 
objetivo dar a conocer episodios de la histo-
ria de Aran, presentando cómo era la vida de 
ios habitantes del valle, así como sus fiestas y 
tradiciones. Y lo consigue a través de más de 
un centenar de fotografías y objetos de dife-
rentes épocas, así como recordando tos ritos 
y tradiciones, muchos de los cuales perduran 
hasta la actualidad. 

dera Val d'Aran 
La actuación de 'Los Chicos del Coro', el 

próximo 9 de julio en el Cine Teatro de Vielha, 
es el preámbulo de la tercera edición del Fes-
tivau d'Ostiu dera Val d'Aran, organizado por 
ta Asociación Aran Teatre y de la que pueden 
conseguir más información en la PÁGINA 15 
de este periódico. 

NOTA DE LA REDACCIÓN: 

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

A museosparavisîtar 

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 ta filosofía y en el 
modelo de tos museos 
denominados ecomuseos, 
su proyecto propone la 
creación en el Valle de Arán 
de una red de lugares de 

interés patrimonial. 
Actualmente, el museo 

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

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

Casa 
Joanchiquet 

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

Torre del 
General 
Martinhon 

- DÓNDE: Vielha. 
- HORARIO DE VERANO: de martes a sábado, de 10 a 
13 h. y de 17 a 20 h. Domingos, de 10 a 13 h. 
Lunes y festivos permanecerá cerrado. 

Iglesia de Sant 
Joan de Arties 

- HORARIO: abierta al público únicamente cuando se 
celebran exposiciones temporales. 

Museu 
Eth Corrau 
de Bagergue 

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

www.elconfidenciat.com 
wvvw.elrincondetvago.com 
www.construccion.com 
vvww.aran.org 
www.todomultas.com 
www.luchon.com 
vvww.stgaudens.com 

. - li 
www.bossost.com 
www.aranportal.com 
vvvvw.planetaupair.com 
vvww.becas.com 
vvww.ploteus.net 

mailto:araninformacion@134comunicadon.com
mailto:museu@aran.org
http://www.elconfidenciat.com
http://www.construccion.com
http://www.todomultas.com
http://www.luchon.com
http://www.bossost.com
http://www.aranportal.com
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Así de fácil es recorrer Huesca 1 

gps.huescalamagia 
Conéctate a gps.huescalamagia.es y descubre Huesca desde tu ordenador. 
Tendrás acceso a infinidad de rutas o podrás confeccionar un itinerario a tu nnedida. 
Encontrarás información turística, cultural, gastronómica, ... 
Imprime tu ruta o descárgala ^ ^ 
a tu PDA o portátil. : 

I 

Huesca en GPS 
www.gps.huescalamagio.es 

m tt 
. 1 . 

mailto:134comunicacion@134comunicacion.com
mailto:acion@134comunicacion.com
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