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EL ÍNDICE DE OCUPACIÓN, SEGÚN EL GREMÌ D'OSTAIARIA PERA VAL D'ARAN, ES 10 PUNTOS INFERIOR AL DE 2006 

Desciende la ocupación 
turística en agosto en Aran 
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¡oran los 
servicios 
Hospital 

Vielha 
El Hospital de Vielha ha mejo-

rado sustancialmente los servi-, 
cios hacia el paciente incorpo-
rando un nuevo TAC que evitará 
que más de 350 personas tengan 
que desplazarse hasta Lleida para 
pasar esa prueba. 

La consejera de Sanidad de la 
Generalitat, Marina Geli, fue la 
encargada de inaugurar el TAC, 
al igual que el nuevo sen/icio 
de telemedicina recién implan-
tado por el centro sanitario ara-
nés. Ambas adquisiciones esta-
ban contempladas en el plan 
de inversiones de la Generalitat 
2006-08, con un presupuesto 
global de 850.000 euros. 
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Las autoridades recorrieron las nuevas instalaciones del Hospital de Vielha, entre ellos el TAC. 

Un áranés, en 
la tripulación 
de un barco 
ganador de la 
Copa del Rey 

Baqueira 
mejora su 
ínnivación 
artificial 

La estación de esquí de Baquei-
ra Beret está realizando estos días 
la instalación de 70 nuevos caño-
nes de última generación, que sus-
tituirán a otros que se han queda-
do obsoletos. La complejidad de los 
trabajos, principalmente por la difi-
cultad del acceso, ha obligado al 
uso de helicópteros para trasladar 
los materiales necesarios. 

PÁGINA 5 Ha sido necesario un helicóptero. 
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TEMA DEL MES 
LAS CIFRAS REGISTRADAS EN JULIO TAMBIÉN FUERON INFERIORES A LAS DEL AÑO PASADO 

La ocupación baja 10 puntos 
respecto a agosto de 2006 

araniNFORMAciòN 
agosto de 2007 

a ocupación turística 
en el mes de agosto se 
ha situado 10 puntos 

• p o r debajo respecto al 
nnismo mes en 2006 en la Val 
d'Aran, alcanzando entre el 70 
y 80 por ciento de la ocupa-
ción total, según el presidente 
del Gremi d'Ostaleria dera Val 
d'Aran, Manel Gil. Las previ-
siones realizadas a principios 
de mes situaban la ocupación 
en torno al 95 por ciento, pero 
el mal tiempo que ha marcado 
el mes de. agosto, así como la 
subida de ¿ps tipos de interés y 
de ias hipof«as , podrían haber 
causado el mencionado descen-
so, según Gil. 

La Ocupación hotelera en el 
mes de julio se situó en torno 
al 45 por ciento, 12 puntos por 
debajo del 20O6 en el mismo 
mes. Según el presidente del 
Gremi, el p^so del Tour de 
Francia por Aran en esas mis-
mas fechas en 2006 es lo que 
provocó el aufnento de la ocu-
pación, que se situó por encima 
de la media en relación a éste, 
así como a años anteriores. 

INFRAESTRUCTURAS 

(Vlanel Gil considera que son 
varias las infraestructuras nece-
sarias en la Val d'Aran para 
impulsar el turismo de verano, 
ya que cree que el invierno está 
resuelto con la actividad del 
esquí "siempre que nieve". 

Una de estas infraestruc-
turas necesarias para atraer 
nuevos turistas y retener por 
más días a los visitantes es 
un campo de golf de prime-
ra clase. Actualmente ya hay 
uno en Salardú, pero sólo tiene 
nueve hoyos y ninguno de ellos 
supera los 120 metros de longi-
tud (habitualmente sobrepasan 
los 300 metros). 

Otro equipamiento desea-
ble es un palacio de congresos 
donde poder organizar grandes 
eventos y convenciones de todo 
tipo. Según Gil, una infraestruc-
tura de este tipo abriría nota-

Cocina de tardor 

La afluencia de turistas a la Val d'Aran ha descendido este verano. 

blemente [as| jue|tas al exterior 
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Además, Gil aboga por 
apoyar desde las administra-
ciones el proyecto del balneario 
de Arties, iniciativa que ha sido 
frenada en diferentes ocasiones 
por los órganos competentes 
por no pasar los diferentes trá-
mites urbanísticos requeridos. 

Por último, Gil plantea la 
posibilidad de organizar festi-
vales de verano de gran mag-
nitud, paralelamente al Festivau 
d'Ostiu dera Val d'Aran, que 
este año presenta su tercera 
edición. Según Gil, "un recla-
mo de este tipo podría atraer 
gran número de visitantes". 

Estas cuatro referencias tie-
nen que ir dirigidas a la capta-
ción de un turismo de calidad 
con un pode adquisitivo medio-
alto, 'sin menospreciar a nadie 
que quiera visitarnos' dice Gil. 

M.l. 

elapunte 

Plan 
estratégico 
El Conselh Generau ha 

encargado la elabora-
ción de un plan estratégico 
a diversas empresas arane-
sas especialistas en turismo 
terapéutico y de naturaleza, 
con el fin de potenciar las 
actividades de los diferentes 
baños termales y el senderis-
mo en Aran. 

Este nuevo plan estra-
tégico está centrado en la 
potenciación de actividades 
termales y de naturaleza 
como pueden ser los bal-
nearios, la escalada, la bici-
cleta de montaña o el sen-
derismo. El objetivo, según 
el síndic Francèsc Boya, es 
el de diversificar la oferta 
turística, así como el de des-
estadonalizaria de la época 
invernal. 

Con este encargo el 
Gobierno aranés pretende 
buscar alternativas 'a la difí-
cil situación' que está atra-
vesando el sector en los últi-
mos años. Además, el plan 
se enmarca dentro del obje-
tivo más general de presen-
tar Aran como un destino 
internacional en los dife-
rentes mercados turísticos 
europeos. 

M.l. 

iarecomendación 

Veintitrés restaurantes y 24 
hoteles, de todas las cate-

gorías, participan en la VIII 
Móstra Gastronòmica dera 
Cocina Aranesa de Tardor 
que este año volverá a desa-
rrollarse durante seis fines de 
semana, entre el 14 de sep-
tiembre y el 21 de octubre, 
después de que Torisme Val 
d'Aran, promotor de la ini-
ciativa, decidiera mantener 
la ampliación de una semana 
realizada el año pasado. 

El objetivo es ofrecer al 
visitante una atractiva y com-
petitiva oferta gastronómi-
ca con el pato -anee- como 
protagonista principal. Cada 
restaurante ofrece un menú 
gastronómico con cuatro pla-

tos además de postre, en el 
que el pato debe ser el ingre-
diente principal en al menos 
dos de ellos. 

Las propuestas son tan 
atractivas como 'Risotto de 
ceps con magret de pato a la 
brasa "perigourdine"' o 'Qui-
che hojaldrado de mollejas de 
pato con crema templada de 
cebolletas'. 

Los hoteles ofrecen 
paquetes gastronómicos, 
que incluyen dos noches de 
alojamiento con desayuno -
entrada el viernes y salida 
el domingo-, una excursión 
de senderismo con guía, así 
como dos comidas o cenas 
en los restaurantes partici-
pantes en la Móstra. 
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LA CONSEJERA MARINA GELI ASISTIÓ A LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO EQUIPAMIENTO SANITARIO l o s b r e v e s 

Nuevo TAC para el Hospital 
• I nuevo TAC del hospital 
^ de la Vai d'Aran inaugu-

rado por la consejera 
• de sanidad de la Gene-

raiitat, Marina Geli, y e! sindic 
d'Aran, Francisco Boya, evitará 
que más de 350 pacientes ten-
gan que viajar a hospitales de 
Lleida para beneficiarse de los 
servicios de este aparato que ya 
está a pleno funcionamiento en 
el centro hospitalario aranés. 

El nuevo TAC adquirido por 
el hospital de la Val d'Aran fue 
inaugurado por la consejera de 
sanidad Marina Geli, al igual 
que todo el servicio de teleme-
dicina recién implantado por el 
centro sanitario aranés. 

MÁS DE 350 PERSONAS 

Se prevé que sean más de 
350 las personas que se benefi-
cien de este servicio en el perio-
do de un año, lo que evitará 
desplazamientos a otros hospi-
tales del territorio. 

Asimismo, la implantación 
del sistema de digitalización 
de imágenes o telemedicina, 
también aportará importantes 
beneficios tanto a los usuarios 
como a los profesionales que 
trabajan en el hospital. Este 
sistema permitirá estar perma-
nentemente conectado a tiem-
po real con otros centros catala-
nes. En este sentido, la conseje-
ra declaró que con este sistema 
"se rompe con el aislamiento" 
que hasta ahora había caracte-
rizado a las zonas de montaña. 

Tanto el TAC como el siste-
ma de telemedicina son adqui-
siciones contempladas en el 
plan de inversiones de la Gene-
ralität 2006-2008, con un coste 
total de 850.000 euros. Ade-
más, también se han adquirido 
un nuevo mamógrafo, un tele-
mando para la sección de radio-
grafía o un ecógrafo de última 

Marina Geli y Francese Boya, junto con el resto de autorìdades durante la visita al Hospital. 

Momento de descubrir la placa de las instalaciones. intervenciones de las autorìdades. 

generación, entre otros, con 
fondos procedentes de dicho 
plan. Todo ello hace del cen-
tro hospitalario aranés uno de 
los mejor equipados tecnológi-
camente de todo el territorio 
catalán, según Geli. Además de 

los pacientes de Aran y la Riba-
gorga, también podrán benefi-
ciarse del TAC los ciudadanos 
franceses de la región del Hau-
tes-Pyrenées que lo soliciten. 

La consejera Marina Geli 
también anunció la participa-

ción de la Generalitat en la 
creación de una planta socio-
sanitaria con 270.000 euros 
en el edificio de la residencia 
de ancianos de Sant Antoni, 
pendiente de su reformación y 
cuyo nuevo presupuesto, 1,6 

millones de euros, fue aproba-
do por el consejo de dirección 
del SAS en una reunión previa 
celebrada a primera hora de la 
mañana. 

M.l. 

700.000 EUROS 

Endesa 
mejora las 
centrales 
de Arties y 
Vielha 
La compañía eléctri-

ca Endesa ha invertido 
más de 700.000 euros este 
verano con el fin de mejo-
rar algunas de las centra-
les hidroeléctricas de la Val 
d'Aran. 

En concreto, los traba-
jos realizados durante los 
últimos meses se han cen-
trado, principalmente, en 
dos centrales hidroeléctri-
cas, las de Arties y Vielha. 

Entre otras tareas de 
mantenimiento, los técni-
cos han revisado el canal 
subterráneo y los trans-
formadores que permiten 
trasladar a la red de alta 
tensión la energía gene-
rada por las centrales ara-
nesas. 

En el caso de la cen-
tral hidroeléctrica de Arties, 
tiene dos transformadores 
de 35.000 kva, que pue-
den desarrollar una poten-
cia de 11.000 a 110.000 V, 
mientras" quê  VieHia xuen-
ta con un transformador 
de 22.000 kva, que puede 
desarrollar de 6.300 a 
110.000 V. 

Durante el mes de 
agosto, la compañía eléc-
trica también ha programa-
do el funcionamiento diario 
de la central de Aiguamoix 
para mantener el caudal 
suficiente para la práctica 
del rafting y otras activida-
des en aguas bravas, según 
lo acordado con el Ajunta-
ment de Les. 

A.I. 
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otrasi 

Nuevo depósito de agua de Benós. 

PENDIENTE DE ÚLTIMOS AJUSTES 

Depósito de 
agua en Benós 
El nuevo depósito de agua 

de Benós entrará en fun-
cionamiento en un breve 
plazo, una vez finalicen los 
últimos ajustes pendientes a 
realizar en la caja de man-
dos. 

El nuevo depósito va a 
abastecer con agua de boca 
a una población estable de 
40 personas, número que 
se duplica en: los meses de 
verano. 

M.l, 

Zona donde se construirá el aparcamiento. 

CONTARÁ CON 76 NUEVAS PLAZAS 

Aparcamiento 
en Bagerge 
~t Ajuntament de Bagerge, 
«pedáneo de Naut Aran, ha 

procedido a la aprobación ini-
cial del nuevo aparcamiento 
público que dotará ai núcleo 
con 76 nuevas plazas. 

El presupuesto para desa-
rrollar el proyecto asciende a 
893.000 euros, a los que hay 

que sumar las compensacio-
nes económicas a los vecinos 
afectados, que ascienden a 
135.000 euros más. El pago 
de estas compensaciones se 
hará efectivo en septiembre, 
según el alcalde pedáneo 
José Tarrau. 

MI. 

POUM Y OBRAS VARIAS 

Aclaración de 
CDA de Bossóst 
El portavoz de COA del 

Ajuntament de Bossóst, 
José López, ha enviado a este 
periódico una aclaración sobre 
un artfcukj de Bossóst publica-
do en el pasado número. 

López afirma en su cata 
que 4 fia CCtóenktó Uriaa-
nistica fe^ii^, POUM, 
está ya Idtado y aĉ udtcado 
a la empresa Carracecb-Sota-

ca Arquitectos por 85,500 
euros. 

Mimismo, el anterior equi-
po de gobierno de COA -afir-
ma López- adjudicó las obras 
de las calles Mossén Condóy 
SoHeus a J.F. Riegos de iteida 
por 133.000 euros y la ilumi-
nación del pasK), a Bpsa Itei-
da SA por 52.614,89 eutc»; 

A.I, 

PREVÉ PRODUCIR 325 KILOS DE CAVIAR EN LO QUE RESTA DE AÑO 

La piscifactoría de Les va 
a aumentar su producción 

a piscifactoría de estu-
riones y productora de 
caviar Nacarii de Les 

—prevé producir 325 kilos 
de caviar en lo que queda de 
año, lo que supodría un incre-
mento de más del 60 por cien-
to respecto a la producción 
conseguida en 2006, en que se 
alcanzaron los 200 kilos. 

La piscifactoría Caviar Naca-
rii de Les cuenta en la actua-
lidad con un total de 61.000 
ejemplares de esturión, de los 
cuales únicamente 200 son 
hembras adultas de siete años 
en disposición de producir el 
preciado oro negro. 

325 KILOS EN 2007 

En lo que va de año la pis-
cifactoría ya ha igualado los 
200 kilos producidos en el año 
2006, y con la puesta de otoño 
se pretenden alcanzar los 325 
kilos totales de producción para 
el 2007. Este aumento, según 
el responsable del proyecto, 
Ion Eli Aizpuru, es debido a 
que cada vez es más elevado 
el número de hembras adultas 
entre los ejemplares. 

El objetivo es alcanzar la 
cifra de entre 3.000 y 4.000 
hembras productoras y 2,5 
toneladas anuales para el 2010, 
año en el que la producción de 
caviar será íntegramente proce-
dente de los alevines crecidos 
en la piscifactoría de Les, con-

La piscifactoría de Les prevé aumentar este año su producción de caviar. 

cluye Aizpuru. 
La mayor dificultad que 

entraña la producción de caviar 
es que hasta los tres años de 
edad el esturión no tiene defi-
nido el sexo, por lo que es 
necesario tener un elevado 
número de alevines que garan-
ticen la obtención de hembras. 
Éstas solamente ponen huevos 
una sola vez a la edad de siete 
años. 

Posteriormente, tanto las 
hembras como los machos, son 

vendidos como carne, alcan-
zando las 25 toneladas de pez 
vendidas en 2006. 

OFERTA COMPLEMENTARIA 

La producción de caviar y 
pescado es complementada 
con visitas guiadas de 90 minu-
tos a la piscifactoría, en las que 
se explica el proceso de pro-
ducción del apreciado manjar. 
Actualmente la media de visitas 
se sitúa en torno a las 25 perso-

nas diarias, siempre en grupos 
cerrados y realizando la resen/a 
con antelación. 

Asimismo, la piscifactoría 
también tiene firmado un con-
venio de colaboración con las 
termas Baronia de Les, el cual 
incluye una visita guiada por las 
instalaciones, un recorrido por 
las termas y una degustación 
de caviar, a pesar de que esta 
actividad únicamente se realiza 
fuera de la temporada estival. 

M.l. 

ACUMULADA, EN EL AJUNTAMENT 

650.000 euros de 
deuda en Bossóst 

a actual corporación socia-
_lista del Ajuntament de Bos-

sóst afronta una deuda superior 
a 650.000 euros acumulada, 
según afirman, por el anterior 
equipo de gobierno encabeza-
do por el convergente Felipe 
Delseny 

Al inicio de la presente legis-
latura la disposición económica 
del Ajuntament de Bossóst era 
de 22.000 euros favorables en 
efectivo para hacer frente a 
una deuda superior a 650.000 
euros, según el actual alcal-
de de Unitat d'Aran, Francisco 
Rodríguez Miranda. La deuda 
responde al impago de nume-
rosas facturas acumuladas por 
el equipo de gobierno anterior 
del que Felip Delseny, de CDA, 
era su máximo responsable. 

Entre las facturas pendien-
tes de liquidación hay una del 
iluminado público por valor 
de 80.000 euros, otra del ser-
vicio de limpieza y manteni-
miento de caminos por impor-
te de 20.000 euros, otra de las 

orquestas de las fiestas mayores 
de 2006 que asciende a 38.000 
euros, u otra de las obras de 
construcción del actual ayunta-
miento y guardería por valor de 
70.000 euros acumulada desde 
hace 6 años, entre otras, según 
Rodríguez Miranda. 

El Ajuntament de Bossóst, 
asimismo, está pendiente del 
cobro de una cantidad total 
de 450.000 euros, pero Paco 
Rodríguez Miranda recuerda 
que muchos de estos cobros ya 
han prescrito, ya que en la rela-
ción están computados todos 
aquellos pendientes desde el 
año 1991. 

FELIPE DELSENY 

El ex alcalde de Bossóst Felip 
Delseny, por su parte, ha decla-
rado que cuando él llegó al 
consistorio se encontró con una 
deuda de 36,8 millones de las 
antiguas pesetas (el equivalente 
a 221.000 euros), dejada por el 
grupo de Unitat d'Aran. 

Vista de Bossóst. 

Atendiendo a los cobros 
pendientes que actualmente 
tiene el Ajuntament de Bossóst, 
por valor de 450.000 euros, en 
el periodo de 16 años que ha 
gobernado CDA aun se ha dis-
minuido la deuda en más de 
21.000 euros, según afirma 
Felipe Delseny 

El ex alcalde añade que ade-

más se han realizado importan-
tes inversiones en el municipio 
a lo largo de las últimas 4 legis-
laturas, como son la construc-
ción de la zona deportiva, el 
parque de bomberos, la escuela 
o la compra y posterior rehabi-
litación del edificio del antiguo 
ayuntamiento. 

M.l. 



arantNFORMAClòN 
agosto de 2007 ACTUALIDAD 
CADA DÍA, CIENTOS DE FRANCESES CRUZAN LA FRONTERA PARA COMPRAR otrasnoticìas 

El turismo comercial, una 
alternativa en el Baish Aran 

as ventajas fiscales que 
ofrece el sistema español 
frente al francés en temas 

•relacionados con la venta 
de tabaco, alcohol o combusti-
bles hacen de los lugares fronte-
rizos puntos de venta estratégi-
cos, como es el caso de Les en el 
Baix Aran. Cada día, sobre todo 
en agosto, cientos de franceses 
cruzan la frontera por Eth Por-
tilhon o Pont de Rei para com-
prar estos artículos que pueden 
suponer un ahorro de hasta un 
50% respecto a la adquisición 
del mismo producto en el país 
galo. 

Según José Luis Boya, propie-
tario de uno de los dos estancos 
de Les, el 60% de su clientela es 
francesa. En los meses de verano 
no hay un aumento notable del 
número de clientes, por lo que 
se podría hablar de un merca-
do estable durante todo el año. 
Es más, según Boya, la tenden-
cia de los últimos años es a la 
baja en cuanto a clientela fran-
cesa, aunque se ha detectado 
un aumento de clientes de otras 
nacionalidades, sobre todo la 
inglesa. Esta tendencia a la baja, 
Boya la atribuye, a la crisis eco-
nómica que vive Francia. 

"El cliente francés compra 
poco y barato respecto al clien-
te autóctono y español, por lo 
que el beneficio radica en la 
cantidad de clientes, y no en la 
calidad". Además de las marcas 
más conocidas como Camel o 
Malrboro, las marcas más vendi-
das son JPS o Dessert, con una 
diferencia de precio de en torno 
al 50 por ciento respecto al mer-
cado francés. 

El supermercado Rocard de 
Les está especializado en todo 
tipo de bebidas alcohólicas. El 

Colas de coches franceses en la gasolinera de Les. 

El alcohol también es objeto de interés. 

95 por ciento de su clientela es 
francesa. En los meses de verano 
el número de clientes aumenta, 
ya que además de los clientes 
fijos de todo el año con resi-
dencia en las inmediaciones a 
la frontera con Aran, también 
aprovechan para hacer compras 
todos aquellos turistas de otras 

regiones que están pasando sus 
vacaciones en el sur de Francia 
y en la península, que mayorita-
riamente compran en el viaje de 
regreso a casa al pasar por Les. 

Una de las responsables del 
supermercado explica que cuan-
to más alcohol tiene el produc-
to, proporcionalmente más 

se ahorra el cliente compran-
do en España. Así, una botella 
de whiskey Chivas 12 años en 
Francia cuesta 23 euros, mien-
tras que el establecimiento lo 
oferta por 20 euros. 

La gasolinera Boya, situada 
a la entrada de Les en dirección 
Lleida, está dirigida práctica-
mente al 100 por cien al merca-
do francés. En verano el núme-
ro de clientes aumenta en torno 
a un 30-40 por ciento debido al 
gran número de turistas que visi-
tan el sur de Francia, así como 
la Val d'Aran. Según la encar-
gada, la compra de combustible 
no implica un gran ahorro, por 
lo que sería una actividad com-
plementaria a la compra de alco-
hol y tabaco, donde el ahorro es 
mayor. Mientras que el litro de 
gasoli cuesta en esta gasolinera 
0,96 euros, en Francia alcanza el 
precio de 1,05 euros. 

M.l. 

Baqueíra amplía su red de cañones. 

MEJORAS DE LA INNIVACIÓN 

Baqueira ínstala 
70 cañones 
La estación de esquí de 

Baqueira Beret está insta-
lando 70 nuevos cañones de 
nieve de última generación 
en sustitución de otros que 
se han quedado obsoletos, 
según el director de márketing 
Roberto Buil se sustituyen tos 
que ya tienen unos 4-5 años, 
La operación, que se prolon-
gará los próximos días, está 
requiriendo ta utilización de 
un helicóptero para el trans-
porte del material a las zonas 
donde serán instalados. 

La tecnología de los nue-
vos cañones permitirá una uti-
lización más eficaz del agua y 
un importante ahorro de con-
sumo energético. Actualmen-
te, la estación dispone de 549 
cañones en pistas. 

La adquisición de esta 
nueva infraestructura está 
enmarcada dentro del plan 
de inversiones que cada año 
hace Baqueira. Roberto Buil 
ha declarado que está adqui-
sición se ha realizado indepen-

dientemente de la escasez de 
nieve que marcó la temporada 
anterior. 

TELECABINA 

Et departamento de trans-
porte aun no ha concedido la 
licencia a la estación para que 
inicie las obras de construc-
ción del nuevo telecabina de 
Ruda. Según Buil, Baqueira 
no iniciará la obra hasta que 
finalicen iodos los^rámites de 
expropiación de tos terrenos 
donde irá ubicado ef teleca-
bina, hecho que no está con-
sumado por falta de acuerdo 
con tos propietarios de tas fin-
cas. 

Y es que, de las tres 
comunidades afectadas por 
ta expropiación para la ins-
talación del telecabina, sólo 
una aceptó la indemnización 
de Baqueira como compensa-
ción por la pérdida del espacio 
tanto terrestre como aéreo. 

M.l. 

RECONSTRUIDO UN MURO DE CONTENCIÓN 

Mejoras en la C-28 
a su paso por Arties 

as obras de reconstrucción 
-de un muro de contención 

en ta ladera de la montaña a la 
salida de Arties en la C-28 en 
dirección a Salardú que estaban 
provocando cortes alternativos 
de circulación desde hace dos 
semanas ya han finalizado, por 
lo que el tránsito de vehículos 
ha recuperado la normalidad. 

Las incidencias registra-
das durante este periodo han 
sido mínimas a causa del poco 
tránsito registrado durante ese 
tiempo en las carreteras ara-
nesas. El nuevo muro de con-
tención, de 4 metros de altura 
y 70 de longitud, sustituye al 
anterior, de dimensiones más 
reducidas, que era insuficiente 
para contener et agua de las 

lluvias que cada año provoca-
ban desprendimientos de tierra 
y rocas a la carretera. 

SEGURIDAD VIARIA 

El nuevo muro de conten-
ción de roca tendrá 4 metros 
de alto y 70 de largo. Con su 
construcción se pretende dar 
fin a los problemas de despren-
dimientos de tierra y rocas que 
cada año por primavera ame-
nazan la seguridad viaria del 
tramo de la C-28, a la salida 
de Arties en dirección a Salardú, 
en una época de gran tránsito 
por la zona. 

Las obras, que se han pro-
longado durante dos semanas, 
han requerido ta utilización de 

uno de tos carriles de la carre-
tera, por lo que el paso de los 
vehículos en este tramo ha sido 
alternativo durante el tiempo 
que han durado las obras. 

Con la nueva escollera, el 
Ajuntament de Naut Aran pre-
tende solucionar los proble-
mas de desprendimientos en 
la zona. 

Hace un año Arties sufrió 
importantes inundaciones en 
la parte alta del pueblo a causa 
de las aguas torrenciales proce-
dentes de ta ladera en la que 
actualmente se está constru-
yendo el nuevo muro. 

La sujeción de ta ladera del 
tramo de la C-28 entre Arties 
y Salardú presenta varios pun-
tos negros, tal como acredita 

Aspecto final de la escollera de la C-28 a su paso por Arties. 

la queja presentada por varios mejorar la sujeción del talud en tes zonas del territorio desde el 
vecinos de Gessa en el Ajunta- los puntos sobre los que discu- alto hasta el bajo Aran, 
ment de Salardú en el mes de rre el camino real, un camino 
abril. Los vecinos solicitaban tradicional que une las diferen- M.l. 
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La campana de Vìlac se remonta at sigio XIV 

ESTÁ DATADA EN EL SIGLO XIV 

Una campana 
de VilaCf la más 
antigua de Aran 
Una campana de la igle-

sia de Vilac, en el tér-
mino municipal de Vietha e 
Mijaran, ha sido catalogada 
como la más antigua de la 
Val d'Aran. 

Es la conclusión que se 
desprende del estudio que 
desde hace unos meses se 
viene realizando en todos tos 
campanarios y campanas de 
Aran por encargo del Con-
selh Generau d'Aran. 

A pesar de que no lleva 
inscrita la fecha de su cons-
trucción, la campana de Vilac 
estaría realizada en el siglo 

XIV dadas las características 
de la misma. 

Así se desprende del estu-
dio de la campana, y de ele-
mentos como la forma del 
baso de bronce o las letras 
góticas inscritas, así como la 
decoración ornamental. 

Sin embargo, los diver-
sos sellos y escudos en alto 
relieve que decoran el cuerpo 
de la campana, no obstante, 
aun están pendientes de que 
su significado sea trascrito, lo 
que revelaría más informa-
ción de la pieza. 

M.I. 

Oetaiies de la campana que tian sido estudiados. 

PROYECTO DE LA COOPERATIVA DE AlNSA SCLAS Y 9 GANADEROS ARANESES 

Vuelve el 'primau aranés', 
carne ovina con carácter 

a cooperativa de Aínsa 
SCLAS y nueve ganade-
ros araneses han impul-

•sado el proyecto de recu-
peración del primau aranés, 
un cordero destinado a la pro-
ducción de carne que tiene la 
particularidad que se deja cre-
cer hasta al menos 15 meses, 
pudiendo llegar a los dos años, 
para que su carne sea más gus-
tosa. La cría de estos ejempla-
res deberá cumplir una serie 
de requisitos y seguir estrictos 
controles de calidad en todo el 
proceso. 

De entrada, los ejemplares 
que se resen/en para primau, 
que en esta primera fase del 
proyecto serán dos por ganade-
ro, deberán pertenecer a la raza 
aranesa, recientemente recupe-
rada y que ya cuenta con una 
asociación y numerosos pro-
ductores. Además, deberán 
haber subido dos veranos a 
pastar a la montaña, alimentar-
se a base de pastos del valle y 
henos, estar castrados a partir 
de los cinco meses quirúrgica-
mente y con anestesia, esto es, 
para evitar el sufrimiento, y ser 
sacrificados a una edad míni-
ma de 15 meses en el matade-
ro de Les. 

En el momento del sacrificio 
el peso del animal, sin cabeza, 
debe ser de un mínimo de 25 
kilos, y el cuerpo debe presen-
tar canales con grasa de cober-
tura, riñón cubierto pudiendo 
tener un ápice al descubier-
to, grasa blanco amarillenta y 
tonalidad de carne rosa rojiza 
al corte. 

El requisito del matadero de 
Les se debe a que deben sacri-
ficarse en un lugar que exija 
el mínimo transporte posible, 
para evitar el estrés de los ani-
males durante el traslado. De 
esta forma, el matadero de Les 
es el único del valle d'Aran y el 
más cercano a los centros de 
producción. 

REVALORIZACIÓN 

El hecho de prolongar la 
vida del animal hasta los 15 
meses mínimo supone multi-
plicar por cinco el gasto habi-
tual, ya que los corderos sue-
len matarse antes de los cuatro 
meses para la carne que habi-
tualmente se consume. La vete-
rinaria responsable del proyec-
to, Faina Parré, explicó que esta 
circunstancia supone una carne 
con mucha más personalidad, 
más gustosa, pero también un 
encarecimiento del coste. 

Sin embargo, el incremento 
de calidad compensa el coste y 
se puede traducir en una reva-
lorización de la producción de 
carne. Además, según Parré 
supondrá una motivación aña-
dida para los ganaderos. 

Por ahora el proyecto nace 

Un grupo de ganaderos araneses quieren recuperar el 'primau aranés'. 

Los corderos se sacrificarán a los 15 meses. 

Uno de los ganaderos, con sus animales. 

COMERCIALIZACIÓN sin subvenciones de la adminis-
tración, aunque se encuentra 
en una fase muy embrionaria 
y no se descarta solicitarlas en 
un futuro en el caso de que la 
oferta se consolide y aumente 
la demanda por parte de ven-
dedores y particulares. 

La intención de los ideó-
logos del proyecto es vender 
la carne en algunas carnice-
rías especializadas, contando 
ya por ahora con el apoyo de 
un comercio de Les, y colocar-

lo también en restaurantes de 
alto 'standing' del territorio, 
para promocionarlo a un nivel 
gastronómico superior En este 
sentido. Parré afirmó que tam-
bién hay establecimientos inte-
resados. 

La veterinaria insistió en el 
factor positivo que esta inicia-
tiva supondrá para los ganade-
ros, ya que muchos de ellos tie-
nen pocas cabezas y se dedican 
a su cría más como afición que 
como negocio, con lo que pue-
den dedicar los esfuerzos que 
requiere la cría del primau. 

RECUPERACIÓN 

Muchos de los ganade-
ros ya conocen la cría de esta 
variedad, ya que antiguamen-
te era una arraigada tradición 
familiar que se ha ido perdien-
do. En este sentido, uno de 
los participantes del proyecto, 
José Tarrau, explica que "antes 
ya criábamos primaus para 
comerlos en casa, no es nada 
nuevo". 

La iniciativa de dejar cre-
cer más a los corderos y matar 
ejemplares de varios meses bajo 
estrictos controles de calidad y 
con denominación de origen 
ya se lleva a cabo con éxito en 
otras zonas rurales, como en 
Sierra de Guara, donde se cría 
el masito. 

Los primeros primaus ara-
neses se podrán degustar en 
septiembre del año que viene, 
ya que ahora tienen unos tres 
meses, subirán este verano a 
la montaña, se castrarán en 
otoño, volverán a subir el vera-
no siguiente y ya se podrán 
matar. A pesar de producir 
pocos ejemplares en la prime-
ra etapa, la intención es que 
la carne esté disponible todo 
el año. 

M.S. 
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MÁS DE UN MILLAR DE PERSONAS PARTICIPARON EN LA TRADICIONAL CAMINADA POPULAR 

XIV Aran per sa lengua 
a XiV edición de la tradicional 
caminada popular 'Aran per 
sa Lengua' reunió a más de 

•mil personas en la plaza de 
Vielha, lugar donde se concentraron 
los participantes que, procedentes 
de tres rutas diferentes, recorrieron 
a pie todo el territorio aranés. 

La plaza de la capital aranesa 
acogió a los participantes de la 
carrera y caminada popular 'Aran 
per sa Lengua' provenientes de 
los tres ejes que conforman la Val 
d'Aran. 

Desde la boca sur del túnel cru-
zando el Port de Vielha, descendien-
do de Montgarri desde el noreste 
del territorio, o bien ascendiendo 
de Les desde el noroeste del país, 
los más de 500 participantes llega-
ron al unísono a Vielha en torno a 
las 20.30 horas, portando bande-
ras aranesas, así como la forma de 
tos seis ter̂ ons (división adminis-
trativa tradicional) en madera, para 
conformar en medio de la plaza el 
mapa de la Val d'Aran. Cientos de 
personas esperaban en las calles de 
Vielha a los caminantes que habían 
completado ios tres recorridos de la 
marcha. 

El evento, organizado por el 
colectivo cultural Lengua Viua, tam-
bién sirvió para otorgar el premio al 
centro de recursos pedagógicos de 
la Val d'Aran, galardón que el colec-
tivo concede cada año en reconoci-
miento a la labor desempeñada por 
personas, entidades o administracio-
nes en favor de ta normalización del 
aranés. Este premio ha distinguido 
en ediciones anteriores al programa 
Meddia Aranés de Catalunya Ràdio 
en Aran, a los Pompièrs d'Aran o 

a la escritora Pepita Caubet, entre 
otros. 

La jornada festiva se cerró con 
un concierto de música a cargo del 
grupo Nadau que fue acompaña-
do de vino y coca, como ya viene 
siendo tradicional. También se reco-
gieron donativos' con' el objetivo 
de financiaP'lá ' construcción "' de 'ún 
monumento en favor de la lengua 
aranesa de 48 toneladas de peso y 
seis metros de altura. 

Según Artur Calbetó, miembro 
de la junta del colectivo Lengua 
Viua, el bloque de piedra dona-
do por la cantera de Les Eriasa ya 
está en Carrara, Italia, donde se está 
ejecutando la obra diseñada por el 
escultor de origen aranés André 
Ricard. Con motivo de la celebra-
ción de la decimoquinta edición, el 
colectivo prevé inaugurar el monu-
mento en la fiesta del 2008. 

M.l. 

DONANTES 
DE SANGRE 
A R A G Ó N 

EN ARAGON NECESITAMOS 5.000 DONANTES /VWS 
C/ Ventura Rodríguez, 44 jocaí • Teléfonos oficinas: 976 306 767 / 976 359 431 

e-maíí; ccpunicacionfacls@arrakis.e$ «Web: dpoante^esaogreort̂ on.ofg 



a r a n i N F O R M A c i ò N 
agosto de 2007 

Hès 
i a i i aa 

EN BREVE SE INICIARÁN LAS OBRAS DE 50 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN Y SE APROBARÁ EL PLAN PARCIAL DE LOS CUARTEL '̂ 

Vielha contará con un centî  
Durante unos días, Vielha hará un alto 
en su actividad diaria para disfrutar 
de sus tradicionales fiestas. Será el 
momento de vivir con intensidad un 
completo programa de actos para 
todos los públicos 

José Calbetó, Pepito Cal-
vetó, volverá a vivir como 
alcalde de Vielha las próxi-
mas fiestas patronales de 

la capital aranesa, una expe-
riencia que ya ha vivido, aun-
que la última vez fue hace ya 
bastantes años. Las últimas 
elecciones generales han per-
mitido que Calbetó disfrute de 
las fiestas patronales más cerca 
de sus vecinos, olvidando por 
unos días el ajetreo de la vida 
municipal. 

¿Cómo ve las fiestas de 
Vielha? 

Como todos los años, muy 
bien. Se superan en actividades 
con todo tipo de actos dirigidos 
al público, con el propósito de 
que la fiesta se celebre más en 
la calle que en el interior, que 
la gente viva con intensidad la 
fiesta, no sólo los vecinos de 
Vielha, sino todas las personas 
que nos visitan estos días, los 
turistas que para nosotros ya 
son amigos ya que muchos eli-
gen estas fechas para venir 

¿Y cómo las vive usted? 
Las disfruto siempre que 

puedo como un vecino más. 
Me mezclo en todos los actos 
que puedo, aunque ya no 
puedo participar ya en la baja-
da del Cap dera Vila, el día 10. 
Intento participar en todos los 
actos. Por las noches en los bai-
les, no dejo de ser un 'carroza' 
al que le gustan los tangos, los 

valses, los pasodobles,.., pero 
también me meneo un poco 
en otros aspectos. Las vivo e 
intento vivirlas como un ciuda-
dano más. 

¿Cuál es su acto favori-
to? 

El día 10, la bajada del Cap 
dera Vila, pero ahora ya no par-
ticipo. Ahora con cinco nie-
tos, un aspecto que me gusta 
mucho es el de los pequeños. 
Además, hay un acto que me 
encanta de siempre y que 
intento no perderme, el de los 
'aizkolaris', la corta de troncos 
en la Playa Mayor. 

Las fiestas ofrecen la 
oportunidad de olvidarse un 
poco de la vida municipal, 
para centrarse en la festiva. 

Es inevitable. Hay que inten-
tar aparcar un poco los temas, 
pero no los puedes olvidar Qui-
zás, al vivir la fiesta mayor, la 
vives más intensamente con 
los vecinos y, aunque el ayun-
tamiento está, como siempre, 
abierto a todos los vecinos, 
no todos vienen a verte, pero 
sí aprovechan los actos de las 
fiestas para hacerte sugeren-
cias y te digan lo que falta en 
su calle, lo que ellos harían... 
La mejor expresión y ia mejor 
forma de arreglar el pueblo es 
oír a los vecinos. 

¿Cuáles son los proyectos 
de Vielha? 

Josep Calbetó, alcalde de Vielha-Mijaran, vivirá las fiestas con intensidad. 

"Procuro 
disfrutar las 
fiestas siempre 
que puedo 
como un 
vecino más" 

"En septiembre 
se decidirá el 
Plan Parcial de 
los Cuarteles, 
que incluye un 
aparcamiento" 

"El proyecto de 
reapertura de 
la Tuca está en 
marcha, pero 
tardará dos o 
tres años" 

A 
D i e t é t i c a 
CJ CUERT. 3. VIELHA. 973 642 479 
( Junto d Museo en la calie AAoyor ) 661 567 051 

- - Herboristería. Inliisiones variadas. Remedios naturales. 

- - Productos de alimentacsón eojtógica y biológica. 
También para celíacos. diabéticos, deportistas, etc. 

^ — Cosnrótíca natural, y demás artículos 
^ para una vida más sana. 

CONSULTA NATURÓPATA Y QUtROMASAJE CON CtTA PREVIA. 
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- E i jUE INCLUYE UN APARCAMIENTO DE 500 PLAZAS, ENTRE OTRAS INFRAESTRUCTURAS 

de congresos 
El primero es ponerlo en orden, no porque esté 

desordenado, sino porque las dos obras principales 
que se han hecho, la calle Sarriulera y la calle Mayor 
y el nuevo puente sobre el río Nere que posible-
mente esté terminado para la feria de octubre, han 
hecho que medio pueblo esté en obras. 

Ahora se trata de ordenar el pueblo, ordenar el 
tráfico. Se están cambiando direcciones, haciendo 
zonas peatonales en las calles Sarriulera y Mayor, se 
están señalizando zonas que faltaban, como zonas 
de carga y descarga... hay que decidir también la 
ubicación de los contenedores, algo importante 
para que sean asequibles a todos los vecinos, pero 
que no molesten, que no den hedor, no den una 
mala impresión. 

¿Y los cuarteles? 
A finales de septiembre se decidirá, de común 

acuerdo con el Ministerio de Defensa, la puesta en 
marcha de la adjudicación del plan parcial que va 
en el cuartel, no sé si por el sistema de concurso, de 
subasta o adjudicación directa. Ahí van tres zonas, 
tres pastillas de 3.125 metros cuadrados cada una. 
En una van edificios para 95 apartamentos, en otras 
una plaza pública y la tercera es donde el Ayun-
tamiento ubicará en su día, previo proyecto que 
hay que hacer y se pretende consensuar e intentar 
ayuda con el Conselh Generau, el Palacio de Con-
gresos y Teatro polivalente;' un equipamiento rriuni-
cipal pero que entendemos que tendría que ser un 
equipamiento de país, de toda la Val d'Aran. Ade-
más, un aparcamiento subterráneo con capacidad, 
al menos, de 500 plazas. 

¿Sigue adelante el proyecto Tuca? 
Es otro proyecto que está en marcha, aunque 

tardará dos o tres años en llegar a buen fin. A partir 

de septiembre se moverán los temas administrativos 
para la reapertura de la estación de Tuca. 

Hay que ser realista. En estos momentos estamos 
en una fase previa: hay una empresa adjudicataria 
de la urbanización que, en su caso, tendrá como 
compensación lo de la estación de esquí. Ha depo-
sitado en el Ayuntamiento los avales correspondien-
tes para iniciar los trámites, pero hay que preparar 
planes parciales, rectificación de normas ambienta-
les, de avalanchas... muchos trámites burocráticos 
que, como demuestra la experiencia, son dos o tres 
años de papeleo. Podríamos avanzar que la estación 
de esquí podría funcionar en tres años. 

Además, 
Hay otros proyectos que también están sobre el 

tapete. El antiguo colegio Garona, a la entrada de 
Vielha, que ahora está desierto por el traslado de los 
alumnos al nuevo centro. Se ha hablado de apar-
camiento, de estación de autobuses, de una zona 
comercial, de viviendas de protección oficial... no se 
ha contemplado ni definido lo que sé va hacer, pero 
no olvidaremos el parking, que es completamente 
necesario para Vielha, independientemente de lo 
que se haga encima. 

¿Y el cine de Vielha? 
Va a volver a haber cine nuevo. En el sitio del 

cine actual van dos edificios con viviendas de pro-
tección oficial. En total, 35 viviendas, con la planta 
baja de 450 metros cuadrados destinada a cine con 
una entrada exterior 

A estas 35 viviendas se unirán otras 15 en la 
zona de La Solana, sumando así las 50 que da el 
cómputo de la parcela del cine más otra que tenía 
el Ajuntament. Es un proyecto que se va a empezar 
a desarrollar ya, el proyecto está terminado. Ahora, 

hay que buscar la financiación suficiente para el 
cine, ponernos de acuerdo con Ensenyament, si se 
emplea adjudicación directa, subasta, concurso... 
será en septiembre. 

El que sí está en obras es el nuevo polide-
portivo. 

Si no ocurre nada, está prevista la inauguración 
para el 8 de diciembre. Se está cubriendo ya y falta 
la parte interior, las pistas, las gradas... Ha habido 
un retraso porque se ha tenido que adaptar el pabe-
llón a la nueva normativa de equipamientos depor-
tivos. Además del correspondiente retraso, el Ayun-
tamiento tiene un problema económico porque ha 
aumentado el presupuesto en casi 600.000 euros 
que no estaban contemplados porque se ignoraba 
que se iba a aplicar la nueva ley de equipamientos 
deportivos. 

También hay otros proyectos que no son 
competencia del Ayuntamiento de Vielha pero 
que afectan directamente a la capital aranesa. 

Y no sólo a Vielha, sino también a toda la Val 
d'Aran. Uno es que Fomento tiene que inaugurar el 
túnel Juan Carlos I en noviembre, según se nos ha 
confirmado en fechas. Pero Vielha tiene que reivin-
dicar, y aquí tiene que estar apoyado por el Conselh 
Generau d'Aran, el que se de solución a la carrete-
ra nacional 230eí'%u paso por Vielha desde el túnel. 
IndependienteíTiente de que también hay que rei-
vindicar toda la carretera nacional 230 a su paso 
por la Val d'Aran. Es una obra no del pueblo, pero 
sí para el pueblo que vamos a reivindicar y para 
ello hemos pedido una entrevista con el asesor de 
Fomento, porque necesitamos esa carretera. 

A.l. 

"Ahora 
reivindicamos 
la solución a la 
N-230 a su paso 
por Vielha desde 
el nuevo túnel" 

DONANTES 
DE SANGRE 
A R A G Ó N 

"TU MEJOR DECISION" 
HAZTE DCKNANTE DE SANGRE 
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Programa oficial de las fiestas 
DIA 6. 
Ili Festival de Verano de Teatro 
15 h.- Final del torneo de frontón. 
18 h.- Cannpeonato de paddle (rondas pre-

vias). 
18.15 h.- Prinner Concurso del pintxito. 
22 h.- Para empezar con el misterio de las 

fiestas, y dentro del III Festival de Verano de Tea-
tro, Anthony Blake nos deleitará con un magnifi-
co espectáculo. 

DÍA 7. 
Para los jóvenes 
11.30 h.- Para empezar fuerte la fiesta, Il Tria-

tlón infanti!. Si queréis participar, venid al Palai de 
gèu con bici, casco y protecciones. 

15.15 h.- Fase final del Campeonato de 
Paddle. 

19 h.- Bienvenida a la nueva Reina de las Fies-
tas de Vieiha y a sus Damas de Honor, en una 
Cabalgata por las calles de Vieiha, acompañadas 
por la Escuela de Equitación de la Val d'Aran, la 
charanga Mai Toquen B y la peñas Amórrate al 
pilón. Km O, el pelotón y todas las que quieran 
participar. 

Seguirá el "chupinazo" de inicio de fiestas y 
podremos celebrarlo todos con el tradicional Vin 
Caud en los porches del Ayuntamiento. 

22 h.- Espectacular Correfócs a cargo de la 
Colla de Diables figots satànics por las calles del 
pueblo.(Es muy importante llevar ropa vieja y la 
cabeza tapada con algún pañuelo o gorro). 

23 h.- Gran loto quinto en la Sala de Fiestas. 

con el grupo La Bruixa Exprés. 

DÍA 8. 
En honor de la Mare de Diu de Mijaran 
10.30 h.- Salida en procesión desde la igle-

sia de San Miguel de Vieiha hasta el santuario de 
la Mare de Diu de Mijaran, acompañados por la 
banda Mai Toquen B. 

11 h.- Misa solemne en honor de la Mare de 
Diu de Mijaran. 

12.30 h.- Bailes tradicionales con los Fradins 
de Vieiha y la Cólha Santa María de Mijaran. 

13.30 h.- Y para los que hayan cumplido, el 
Ayuntamiento de Vieiha ofrecerá un aperitivo en 
los porches del Ayuntamiento. 

18 h.- Para los más pequeños. Alea Teatre 

ofrece una tarde de diversión, en la Carpa de 
la Fiesta. 

18 h.- Y para los mayores de 16 años, gran 
yincana en la plaza de la Iglesia con pruebas 
diversas, eróticas y, sobre todo, entretenidas. 

18 h.- Desfile de peñas con o sin carroza por 
•teŝ calltes de Vielfre'torrfe-banda Mai Toquen B. 

19 h.- En la Sala de Fiestas de Vieiha, demos-
tración de bailes de salón a cargo de Wonder 
Dance, participantes del programa de televisión 
Mira quien baila de TVE. 

20 h.- Los bailarines nos acompañarán en la 
sesión de baile con las orquestas Gironina y La 
Tribu de Santi Arisa. A lo largo de la sesión pre-
miaremos a los mejores bailarines. 

00.15 h.- Repiten las orquestas Gironina y 
La Tribu de Santi Arisa en la sesión de baile de 
noche. 

00.30 h.- Campeonato de futbolín en el pub 
Eth Clòt. 

DÍA 9. 
I Torneo Tirai Val d'Aran. 

I Trial Val d'Aran, organizado por Copos 
Events con la colaboración del Ayuntamiento de 
Vielha. 

De 10 a 13 h.- Mañana dedicada a los más 
pequeños con una Mañana infantil en la avda. 
Pas d'Arró en la acera del mercado de Vieiha. 
Además de juegos y otras actividades, habrá 
concurso de disfraces. 

13.30 h.- El Ayuntamiento de Vieiha e Mija-
ran invitará a los mayores de 65 años del munici-
pio con una comida en el Hotel Vieiha. 

15.30 h.- Para la juventud de Vieiha, Cam-
peonato de fútbol 3x3 en la pista de Paddie. 

16 h.- Segunda prueba del Triatlón infan-
til. Está vez sólo necesitaréis ropa de deporte y 
muchas ganas de correr. 

18 h.- Sesión de cine infantil, para los más 
pequeños con la película: "Érase una vez un 
cuento al revés, ofrecida por el Circuit Urgellenc. 

18 h.- II Bajada de Cacharros en la calle 
Sarriulèra. Podéis inscribiros de forma gratuita en 
la Oficina de Turismo de Vieiha (973 640 110). 

Entramos en la magia de la Noche Temáti-

ca. Toca trasladarse a los Años 60-70 Y 80. Que-
remos animaros a que participéis en esta fiesta 
desde el principio y salgáis disfrazados a la calle. 

19.30 h.- Sesión de baile en el paseo de Viei-
ha con la orquesta El Cairo. 

20 h.- Y como novedad de este año, siguien-
do la temática de la fiesta, podremos disfrutar 
en el paseo de Vieiha del Musical, con actuacio-
nes de grandes artistas como: Pimpinela, Bruce 
Springsteen, Rafaela Carrá, Marisol, Grease, el 
Dúo Dinámico, Dirty Dancing. Además todos los 
que queráis podéis participar, interpretando algu-
na canción de cuando erais mas jóvenes. 

00.15 h.- Sesión de baile con las orquestas 
Pasarela y Paco Formoso y Juniors. Al principio 
del baile tendremos una actuación de Mariachis. 
Ya de madrugada, cuando acabe el baile, Dj Faby 
nos deleitará con una sesión para que bailemos 
hasta que el cuerpo aguante. 

DÍA 10. 
I Festival de deporte rural vila de Vieiha 
B.OOh.- La Comisión de Fiestas nos ofrece 
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una Butifarrada en la plaza de 
España. 

10.30 h.- Espectáculo infan-
til en la carpa de la fiesta con 
la actuación del grupo La Com-
pañía. 

12 h.- Romería del Cap de la 
Vila, con sangría, moscatel, anís 
y coca (ofrecido por Cava Beso 
y por la Comisión de Fiestas. 
Música a cargo de Pararà-papa 
pararà-paxim. 

14 h.- Paella popular en la 
Sala de Fiestas. Para más infor-
mación y reservas de tíquets 
podéis ir a la Oficina de Turismo 
de Vielha (973 640 110). El pre-
cio es de 8 euros y tendremos 
un poquito de animación musi-
cal para echar unos bailoteos 
después de comer. 

18 h.- I Festival de deporte 
rural villa de Vielha, en la plaza de la Iglesia. Exhi-
bición de aizcolaris con varias modalidades; exhi-
bición de levantadores con piedras, diferentes 
formas y pesos; desafío entre dos equipos mix-
tos; para finalizar actividades con la tronzadora, 
txingas, etc... 

18.30 h.- Gran concierto de Havaneras en el 
paseo de Vielha, a cargo del grupo Boira. 

20 h. y 00.15 h.- Sesiones de baile con las 
orquestas Musicalia y Girasol. 

DÍA 11 
II Torneo ciclista de la Vila de Vielha 
Todos los aficionados a la bicicleta podremos 

ver el "II Torneo ciclista Vila de Vielha" organiza-
do por el Club Ciclista Val d'Aran con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Vielha e Mijaran. 

8.30 h.- Volvemos a recuperar el Concurso de 
Pesca infantil. Lo organizará la sociedad de Caza 
y Pesca. (Nos encontraremos en los porches del 
ayuntamiento). Además de los pescadores, pue-
den también participar los que no hayan pescado 
nada la noche antes. 

11 h.- Tercera prueba del Triatlón infantil. 
Sólo falta nadar un poco en el Palai de Géu. 

12 h.- A todos los que les guste podrán bai-
lar Sardanas en la plaza de la Iglesia con la Cobla 
de Pelpuig. 

15 h.- Campeonato nacional de butifarra 
(cartas) en la Sala de Fiestas de Vielha. 

15 h.- Y si no os gusta la Butifarra, no os pre-

ocupéis, tenemos también Campeonato de bris-
ca (también son cartas) en la Sala de Fiestas. 

15 h.- ¿Mejor la Playstation que las cartas? 
Pues animaros a participar en el camponato de 
Playstation organizado por el videoclub Big-Lóc. 

18 h.- Tradicional Concurso de tortillas y pas-
teles en los porches del Ayuntamiento de Vielha. 

18 h.- La Comedia. Tendremos el placer de 
ver imitar a Barragan y otros. Si queréis imitar a 
vuestro humorista favorito, ¡animaros! 

20 h.-Sesión de tarde con la orquesta Café 
Latino en la Carpa de la Fiesta Mayor. 

22 h.- El punto final de las fiestas lo pondrá 
el espectacular Castillo de fuegos artificiales en el 
patio de los antiguos militares de Vielha 

23 h.- Y para tener un buen fin de fiesta, pro-
bemos suerte en el Loto Quinto a ver si podemos 
recuperar algo de lo gastado con los fantásticos 
premios que os hemos preparado. 

Notas: 
- En caso de mal tiempo, los actos de la 

calle se harán en la carpa de la fiesta que 
estará situada en el patio de la antigua 
escuela de Vielha. 

- La Comisión de Fiestas os desea una feliz 
fiesta mayor y se reserva el derecho de cam-
biar el programa, pero sólo si es estrictamen-
te necesario. 

M»JoséArró 
Directora 
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TONHO PORRAS TONNO PORRAS 

BROCHE FINAL A UNA EDICIÓN DE GRAN CALIDAD 

Vielha cierra el 
III Festivau d'Ostiu 

n año más, Viel-
pbjYd̂ ^̂  - e r m t r ' 
w ^ a r T l f • Fes-

tivau d'Ostiu dera 
Val d'Aran. Será el próximo 
jueves, 6 de septiembre, con 
la actuación del mentalista 
Anthony Blaice que presenta-
rá su espectáculo 'Anthony 
Blake, de cerca' en la sala poli-
valente de Vielha. 

Será el colofón a un Fes-
tival que se ha caracterizado 
por una gran calidad artísti-
ca, según destacan los res-
ponsables de la organización. 
"Hemos querido tener una 
oferta variada en cuanto a 
teatro, música, humor, men-

talismo... y hemos consolida-
do la actüáti^'dj^^ Montga-
rri con una n ^ é memora-
ble de gospel, que acabamos 
con fuegos artificiales", señala 
José Ramón Puyol, que añade 
que "por primera vez ha habi-
do una actuación en el Baish 
Aran, que hace que hayamos 
tenido representaciones en 
todo el valle". 

Puyol reconoce que "esta-
mos satisfechos de la afluen-
cia de público, y esperamos 
que el día 6 sea un éxito, aun-
que nosotros siempre quere-
mos un poco más". 

No han faltado dificulta-
des. "Nos seguimos encon-

trando sin infraestructuras 
para .^gider desarrqlli||̂  estas 
actividades. Así, tenemos que 
ir a pabellones de deportes 
con grandes dificultades de 
sonido, que luego comporta-
ron problemas como con '¡Ay 
Carmela!', en que la sonori-
dad no fue buena, y pedimos 
disculpas por ello". 

Puyol está ya "muy ilusio-
nado con empezar a preparar 
el cuarto año", en el que vol-
verán a contar con todas las 
instituciones y patrocinadores. 

Las fotos que ilustren este 
artículo, son obra de Tonho 
Porras. 

A.l. 
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'STAGES' DE PATINADORES DE 
TOULOUSSE, BLAGNAC, PARIS Y 
MADRID, ADEMÁS DE ARAN 

Actividad estival 
en el Palai de Gèu 
Un año más, el Palai 

de Gèu de Vieiha 
ha sido escenario de 
una intensa activi-

dad estival relacionada con los 
deportes de hielo. 

Grupos de patinadores lle-
gados de Toulousse, Blagnac, 
Paris y Madrid, entre otros, han 
realizado diferentes 'stages' en 
la pista de hielo aranesa, un 
escenario perfecto para desa-
rrollar este tipo de concentra-
ciones. Y es que, además de 
las completas instalaciones del 
Palai de Gèu -con diferentes 
salas para realizar la prepara-
ción física, además de la pis-
cina que sirve como relajación 

y divertimento-, los deportistas 
se aprovechan de los benefi-
cios de entrenar en altitud en 
un marco incomparable como 
es la Val d'Aran. 

No obstante, no sólo son 
grupos de fuera los que hacen 
del Palai de Géu su lugar de 
concentración estival. El propio 
Palai también pone en marcha 
el 'Stage de Vieiha', en el que 
además de los patinadores ara-
neses participan otros proce-
dentes de Madrid, Barcelona, 
París y Toulousse. El broche 
final a dicha concentración es 
la tradicional exhibición que 
concita la atención de numero-
sos espectadores. En esta oca-

sión, además, en la gala pudo 
verse la actuación de la joven 
patinadora parisina Mae Bere-
nice, que a sus 12 años ya ha 
ganado varias competiciones 
internacionales y que está lla-
mada a ser una figura en el 
difícil y bello mundo del pati-
naje artístico sobre hielo. 

Su actuación, sin duda, fue 
un revulsivo para los patinado-
res del Club d'Espòrts de Gèu 
dera Val d'Aran, que ya prepa-
ra su próxima temporada con 
un calendario muy intenso, y 
una ampliación de las activi-
dades, con la creación de un 
equipo de ballet sobre hielo. 

A.l. 
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Les: mercado 
de artesanía 

El tradicional mercado de 
artesanía de Les reunió a 

más de 30 paradas con una 
gran variedad de productos. 
Destaca la presencia de arte-
sanos franceses, especialistas 
en quesos y patés, como es el 
caso de Francis Cazaux, pre-
sidente de ios productores de 
foie gras de Tolousse, o el de 
Jean-Louis Seilhan, uno de 
los cuatro productores de la 
variedad de queso barousse 
que quedan en Francia. Más 
de tres mil personas visitaron 
el mercado durante sus dos 
días de celebración. 

M.L 

SOCIEDAD araniNFORMAClòN 
agosto de 2007 

El mercado de artesanía registró una gran animación. El puesto de alfarería atrajo el interés de gran parte de los visitantes. 

otrastioficiás:' 

Et oso 'Dami' era un reclamo más de Arties. 

POR CAUSAS NATURALES 

M u e r e e n A r t i e s 
e l O S O ' D a m i ' 

os resultados de la autop-
sia realizada al ejemplar 

de oso pardo 'Dami' que se 
encontraba en cautiverio en el 
núcleo de Arties como atrac-
ción turística y que murió de 
forma repentina, apuntan a 
que el fallecimiento se pro-
dujo por causas naturales, 
anulando así la hipótesis de 
que podía haber sido enve-
nenado. 

La autopsia realizada hace 
unos días al ejemplar de oso 
muerto en Arties revela que 
las causas del fallecimien-
to corresponden a un fuerte 
golpe en la columna vertebral 
que se podría haber dado dos 
semanas antes, momento en 
el que se obsen/aron varios 
síntomas como la perdida de 
movilidad de las extremidades 
traseras y falta de apetito. De 
esta manera, quedan anula-
das las hipótesis que apunta-
ban a una intoxicación volun-
taria por desconocidos. 

15 AÑOS 

'Dami' era un ejemplar 
de oso pardo de aproxima-
r'..r-,fntc 15 añoí que junto 
i C i iv-i'̂ 'o' fo^MKioir i.;" tvì> 

turistas y visitantes de ta Val 
d'Aran, especialmente los 
niños. 

José Canut, a! alcalde 
pedáneo de Arties, pedanía 
de! municipio de Naut Aran, 
ha declarado que ya se han 
iniciado tos trámites con la 
resen/a de animales en cauti-
verio de Cabarceno, en Can-
tabria, con el fin de podr 
adquirir otro ejemplar que 
sustituya el recién fallecido 
'Oami'. 

En prinicipto, Canut prevé 
tener el nuevo ejemplar en ei 
plazo de dos meses. 

Por otro lado, los vecinos 
de Arties han lamentado ta 
perdida, por lo que el alcal-
de pedáneo José Canut ha 
mostrado el interés de que se 
guarde memoria de 'Dami' a 
través de la construcción de 
una pequeña escultura que 
podría estar lista en un año. 

Asimismo, la pedanía se 
ha quedado con varios res-
tos del oso como recuerdo, 
y el esqueleto será recupera-
do para el parque de visuali-
zación de fauna de Bosso^, 
actualmente en fase de eje-
cución. 

M . l . 

PRIMER PASO PARA PODER ACOGERSE A AYUDAS DE LA GENERALITAT 

El Conselh elaborará un 
Plan General de Juventud 

a elaboración de un plan 
general de juventud será 
el primer paso que el 

•Conselh Generau ten-
drá que dar para acogerse a las 
ayudas que la Generalitat ofre-
ce enmarcadas dentro del plan 
nacional de juventud, algo que 
el gobierno aranés prevé tener 
listo en el plazo de 2 meses. 

Este ha sido uno de los pun-
tos tratados en la reunión cele-
brada esta mañana en la sede 
del gobierno arananés entre el 
Síndic Francésc Boya, la consel-
hera de juventud Noelia Costa, 
y el coordinador de juventud de 
la Generalitat en Lleida Jordi 
Satorra, reunión que ambas 
partes han calificado de 'toma 
de contacto' y de 'declaración 
de intenciones'. 

Actualmente es el Ajunta-
ment de Vielha la única admi-
nistración aranesa con un plan 
local de juventud en funcio-
namiento. El coordinador de 
juventud de la Generalitat en 
Lleida Jordi Satorra ha calificado 
la situación de 'no adecuada', y 
ha instado al gobierno aranés 
a que elabore el suyo propio, 
además de fomentar la creación 
de otros locales en cada muni-

Noelia Costa y Jordi Satorra comparecieron ante ios medios de comunicación. 

cipio que atiendan a las proble-
máticas concretas de cada uno. 
En este sentido, la conselhera 
de sanidad y juventud Noelia 
Costa ha manifestado que ya 
hay actualmente diferentes téc-
nicos trabajando en su elabora-
ción, para cuya finalización se 
prevén dos meses de trabajo. 

Los planes que se prepa-
ren tanto en los ayuntamientos 

como en el Conselh Generau 
tendrán que recoger las políti-
cas de juventud que se conside-
ren adecuadas para el desarro-
llo de este sector de la sociedad, 
como es el caso de la vivienda o 
la formación profesional. 

En este sentido, destaca 
la creación de una bolsa de 
vivienda para los jóvenes en 
Aran, una solicitud que el ayun-

tamiento de Vielha ya ha hecho 
al coordinador en su visita pre-
via al consistorio. Actualmente 
son cuatro las bolsas de este 
tipo funcionando en todo el 
territorio leridano, con 3.000 
consultas realizadas y más de 
300 pisos alquilados, según 
Jordi Satorra. 

IVl.l. 

lafotonotic ia 

Bossòst: calles 
engalanadas 

Bossóst ha acogido este año 
por primera vez el concur-

so de adorno de calles en las 
fiestas de San Roque. Los veci-
nos de cada calle adornaron 
las mismas con todo tipo de 
detalle sobre diferentes temá-
ticas: el encierro de San Fer-
mín, el pueblo de Springfield 
con todos sus personajes, la 
avenida de tas estrellas de 
Sunset Boulevard o la peligro-
sa jungla tropical. 

re 
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Pito Brunet, miembro de la tripulación del ícaro, que ganó la Copa del Rey en la clase IMS 570. 

TU BRUNET, TRIMMER DE GÉNOVA' DEL fCARO, EN LA CLASE IMS 570 

Rubén Caseny, tercer sub-23 en Benasque. 

NUEVO CIRCUITO FAMILIAR 

Novedades en 
la VII Aran Bike 

Un aranés gana la Copa 
del Rey de vela en Mallorca 

a Val d'Aran ha tenido 
un representante en la 
disputa de la XXVI Copa 

Bdel Rey de Vela que, 
durante los meses de julio y 
agosto, se ha celebrado en las 
aguas de Mallorca, con presen-
cia de equipos procedentes de 
todo el mundo. 

Pitu Brunet, residente desde 
hace cinco años en la Val 
d'Aran y profesor de esquí en 
Era Escola de Baqueira Beret, 
ha formado parte de la tripula-
ción del 'Icaro', barco que con-
siguió el triunfo final en la clase 
IMS 570 de la presente edición 

de la Copa del Rey de Vela, que 
contó con la participación habi-
tual de varios integrantes de la 
Familia Real española. 

A bordo del 'fcaro', Brunet 
ha desempeñado las labores de 
"trimmer de Génova", la per-
sona encargada del reglaje de 
las velas de proa para sacar el 
máximo rendimiento y veloci-
dad al velero. 

La victoria ha sido muy 
buscada por la tripulación del 
'(caro', que participa en las 
pruebas de la Copa del Rey 
desde hace más de diez años. 
Durante una década, el 'fcaro' 

ha estado luchando por un 
triunfo que se le ha resistido 
todo este tiempo, en el que ha 
logrado dos segundos puestos y 
un tercero. Su palmarés se com-
pleta, además, con varios cam-
peonatos de España, un sub-
campeonato de Europa, en Ita-
lia 2001, y un subcampeonato 
del Mundo, en Menorca 2005, 
que ahora se ha visto completa-
do con el ansiado triunfo en la 
Copa del Rey. 

Pitu Brunet se mostraba 
muy satisfecho por haber con-
tribuido a conseguir esa victo-
ria. "El hecho de vivir en el valle 

te abre la mente y te aporta 
nuevas ideas ante un depor-
te en el que llevo compitiendo 
desde los ocho años", afirma. 
Estos cinco años residiendo en 
la Val d'Aran le han permitido 
"llegar más fresco y con fuerza, 
se nota vivir en altura y prac-
ticar deportes distintos como 
esquí, bicicleta de montaña, 
hockey o trial", a los que se ha 
sumado también una especial 
motivación "gracias al apoyo 
de mi familia, Remy, Lúa y una 
nueva criatura que llegará en 
marzo". 

A.l. 

Este domingo, 9 de sep-
tiembre, se celebrará la 

séptima edición de AranBike 
2007, la tradicional prue-
ba de bicicleta de montaña 
organizada por el Club Ara-
nés d'Espòrts d'Iuèrn, con el 
respaldo del Conselh Gene-
rau d'Aran, Ajuntament de 
Gessa y Baqueira Beret. 

En la pasada edición, la 
AranBike reunió a más de 
150 corredores, cifra que 
espera superar este año. La 
prueba es ya una clásica den-
tro del calendario de la Fede-
ración Española de Ciclismo, 
y en el circuito de BTT de 
Catalunya. 

En esta ocasión, la Vil 
AranBike contará con tres 
circuitos, con el fin de hacer 
asequible la prueba a aficio-
nados de todas las edades. 
Así, a los trazados habitua-
les de 45 kilómetros y 1.200 
metros de desnivel y de 25 

kilómetros y 650 metros de 
desnivel, que recorren los rin-
cones más emblemáticos del 
Naut Aran, además de atra-
vesar la estación de esquí de 
Baqueira, se une un nuevo 
recorrido. En este caso, se 
trata de un circuito cerrado 
Gessa-Unha-Gessa, especial-
mente reservado para fami-
lias y niños. 

La AranBike se convierte 
en una cita con un doble obje-
tivo: disfrutar de la bicicle-
ta de montaña en un marco 
incomparable, como es la Val 
d'Aran. Más información en 
www.aranbilke.com 

Por otra parte, el $ub-23 
aranés Rubén Caseny, del 
CC Val d'Aran, ocupó la ter-
cera posición de su catego-
ría en el XV Memorial 'Jorge 
Rami' de BTT disputado entre 
Benasque y los Llanos del 
Hospital. 

A.l. 

EL EQUIPO ARANÉS HA INICIADO LA PRETEMPORADA 

Nuevos f ichajes del 
HGC Vielha-Val d'Aran 

1 Hockey Géu Club Viel-
ha-Val d'Aran lleva ya más 

de dos semanas de la intensa 
pretemporada que le permitirá 
afrontar en óptimas condicio-
nes una nueva campaña en la 
Liga Nacional de hockey sobre 
hielo, la máxima competición 
española de este deporte. 

Mientras la plantilla pro-
sigue los entrenamientos, la 
directiva se afana en cerrar su 
composición apurando hasta el 
final para conseguir los ficha-
jes que contribuyan a crear un 
grupo homogéneo que com-
plete la temporada en las mejo-
res condiciones posibles. 

Las últimas incorporaciones 
han sido dos jugadores eslova-
cos, Marek Kovis, de 25 años. 

e Ivan Jadusik, de 26, ambos 
procedentes del HC Levoca de 
la primera división de Eslova-
qia. Kocis, de 1,89 metros y 
86 kilos de peso, se desenvuel-
ve en la posición de alero dere-
cho, mientras que su compa-
ñero Jandusic, de 1,85 metros 
y 83 kilos, es un defensa que 
se mueve muy bien por las 
bandas. 

MICHAEL TOMASIC 

Unas semanas antes, el 
HGC Vielha-Val d'Aran había 
incorporado al también eslo-
vaco Michael Tomasic, que la 
pasada temporada militaba en 
el HC Prievidza de la Primera 
División eslovaca, y que durante 

la segunda mitad de esa cam-
paña jugó en la liga austriaca. 
Los técnicos del equipo aranés 
llevaban dos años siguiendo a 
Tomasic, al que ya quisieron 
incorporar a su primer proyec-
to en 2005, aunque en aquel 
momento resultó imposible. 

Dos años después, las nego-
ciaciones han llegado a buen 
puerto y Tomasic, de 24 años 
y 1,94 centímetros, ayudará a 
cubrir la baja de Román Jasko, 
al que su lesión le obliga a 
abandonar el hockey profesio-
nal. El eslovaco ocupa la posi-
ción de defensa por la banda 
izquierda y destaca por su gran 
colocación en la pista y su gran 
nivel de patinaje. 

La directiva del HGC Viel-

El HGC Vielha-Val d'Aran sigue completando su plantilla. 

ha-Va d'Aran todavía tiene 
previsto hacer alguna incorpo-
ración más, que se concretará 
en las próximas semanas, pre-
visiblemente con algún alero de 
características muy físicas para 

las jugadas de inferioridad. 
Mientras tanto, el equipo con-
tinúa con la pretemporada que 
inició a principios de agosto en 
previsión de que en septiembre 
se dispute la Lliga Catalana, 

aunque la Federación Catala-
na de este deporte todavía no 
ha hecho público el calendario 
correspondiente. 

A.l. 

http://www.aranbilke.com
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MÁS DE UN CENTENAR DE PERSONAS HAN REALIZADO ESTE VERANO ELTREKKING DE LOS 'SIETE SELLOS' 

El Setau Sageth, un éxito 
CEGVA ^ ^ ^ ^ 

M ás de un cente-
nar de personas 
han realizado la 
nueva ruta de tre-

kking denominada Setau Sage-
th o 'Siete Sellos' en su primera 
temporada desde que se inicia-
ra el pasado 1 de julio. La trave-
sía está compuesta por un reco-
rrido circular de 103 kilómetros 
con inicio y final en Vielha, y 
diseñada para ser realizada en 
4 ó 5 etapas, en función de las 
características y deseos de sus 
participantes. 

Además, una vez concluida 
la adecuación del refugio de Era 
Monería, cuenta con una amplia 
infraestructura de alojamientos 
y transporte de equipaje que 
la hacen idónea para todos los 
niveles de excursionistas. 

Desde que se iniciara la tra-
vesía del Setau Sageth el pasa-
do 1 de julio han sido más de 
100 personas las que han reali-
zado el trayecto, según la com-
pañía Camins, organizadora de 
esta peculiar travesía por la Val 
d'Aran. 

La ruta senderista, de 103 
kilómetros y 9.400 metros de 
desnivel acumulado, con aseen-

Más de un centenar de senderistas han completado ya la ruta del 'Setau Sageth' o el 'Séptimo Sello'. 

que ya ha habido una persona. sión a tres collados de alta 
montaña: Coll de Guerri -2.320 
metros-, Port de Rius -2.340- y 

Port de Vielha -2.442-. La tra-
vesía está diseñada para ser 
realizada en 4 ó 5 días, aun-

Toni Jofre de Barcelona, que la 
ha completado en dos días y 

medio. El recorrido tiene salida 
y llegada en Vielha y transcurre 
por senderos y caminos de dife-

rentes zonas del territorio ara-
ñes desde el Naut Aran hasta el 
Baish Aran. 

La procedencia de la mayo-
ría de excursionistas es de Cata-
lunya, Comunidad Valenciana, 
ivladrid y País Vasco. Asimismo, 
destaca la pareja inglesa forma-
da por Huw y Alexandra Ander-
son, que han sido los primeros 
en realizar la travesía. 

La propuesta está teniendo 
muy buena acogida por parte 
de los excursionistas, quienes 
coinciden en subrayar el itine-
rario, el paisaje, los servicios de 
alojamiento y la organización 
en general. 

El proyecto ya fue puesto 
en marcha en 2006 con una 
prueba piloto, pero ha sido este 
verano cuando ha empezado 
oficialmente a funcionar como 
actividad turística gracias a las 
obras de mejora y acondiciona-
miento realizadas en el refugio 
de La Roñería el otoño pasado, 
en el valle de Torán, uno de los 
puntos clave por donde discu-
rre el trayecto. El Setau Sageth 
puede realizarse hasta primeros 
de octubre. 

M.I./A.I. 
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El síndic d'Aran y los reprsentantes galos, durante la inauguración del sendero. 

SIGUIENDO EL CURSO DEL RÍO GARONA 

Senda transfronteriza 
El síndic d'Aran, Fran-

cése Boya, y representan-
tes del Smeag (Syndicat mixte 
d'études et d'aménagement de 
la Garonne), junto con el alcal-
de de Fos, inauguraron el cami-
no transfronterizo que enlaza el 
tradicional camino real de Aran 
con otras rutas de senderismo 
francesas que discurren por la 
ribera del río Garona. 

El proyecto, enmarcado en 
ei programa europeo Interreg 
III, ha consistido en la limpieza 
del río, así como en la adecua-
ción y señalización del camino 
para la práctica del senderis-

mo. 
El camino inaugurado se 

trata de una prolongación del 
tradicional camino real que dis-
curre por la ribera del Garona a 
lo largo de toda la Val d'Aran. 
Cruzando la zona de Pont de 
Rei, el sendero entra en terri-
torio francés para continuar en 
paralelo el discurso del Garon-
ne. Concretamente, el progra-
ma europeo ha posibilitado la 
restauración de dos zonas dife-
rentes del camino, hasta ahora 
en desuso por las malas condi-
ciones en las que se encontra-
ba. Así mismo, también se ha 

podido limpiar de vegetación 
los márgenes del río, así como 
la recogida de deshechos sóli-
dos de la superficie. 

En el discurso inaugural, 
el síndic Francése Boya desta-
có la importancia del proyecto 
porque considera que estrecha 
los vínculos entre las dos admi-
nistraciones vecinas. Además, 
el nuevo camino aumenta la 
oferta de rutas de senderismo 
para los excursionistas, lo que 
favorece la diversificación de la 
oferta turística en Aran, "algo 
muy necesario", añadió Boya. 

A.l. 
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Los verdiblancos comenzaron con buen pie. 

ARRANCÓ LA COPA DE FRANCIA 
Ainhoa Cardet, Úrsula Pueyo y Javier García, durante su estancia en los Alpes austríacos. Buen inicio 

SIGUE LA PREPARACIÓN DEL EQUIPO NACIONAL DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS de id UE BOSSÒSt 
De Salardú, al glaciar de 
Hintertux, en los Alpes 

" I equipo nacional de 
^ esquí adaptado conti-

núa con su preparación 
H para los Juegos Oíínnpi-

cos de Invierno que se dispu-
tarán en 2010 en Vancouver, 
dentro del ambicioso progra-
ma que ha puesto en marcha la 
Federación Española de Depor-
tes de Minusválidos Físicos de 
cara a la próxima cita olímpica 
que tendrá lugar en Canadá. 

El objetivo de este progra-
ma de alto rendimiento depor-
tivo para deportistas discapaci-
tados es llegar a los Juegos de 
Invierno de 2010 con garantías 
de éxito. Con esa finalidad se 
está trabajando en la prepa-
ración de los cuatro deportis-

tas que se han incluido en el 
grupo de alta competición de 
la FEDMF. 

Ese grupo de jóvenes 
esquiadores está formado 
por la deportista aranesa Ain-
hoa Cardet que, como Úrsula 
Pueyo, milita en el club aranés 
Montanas de Aran Club, ade-
más de los madrileños Javier 
García y Daniel Caverzaschi. 
Los responsables técnicos del 
programa son el seleccionador 
nacional Andrés Gómez y Car-
los Nart, que es el entrenador 
del equipo. 

INTENSA ACTIVIDAD 

Tal como estaba previsto 

en la planificación de trabajo 
del equipo nacional, los jóve-
nes deportistas han desarrolla-
do la segunda concentración 
del equipo. 

La actividad comenzó en 
Salardú, en la Val d'Aran, donde 
desarrollaron diferentes entre-
namientos físicos y psicológicos 
con el objetivo de comprobar el 
estado de forma de los depor-
tistas y prepararlos físicamente 
para las exigentes jornadas de 
esquí que iban a desarrollar en 
los días siguientes. 

Posteriormente, el equi-
po se desplazó hasta el glaciar 
austriaco de Hintertux donde 
continuaron la concentración 
técnica, con sesiones de entre-

namiento en las pistas y prepa-
ración física. 

La base del programa de 
alto rendimiento en el que 
está inmerso el equipo nacional 
de ia Federación Española de 
Deportes de Minusválidos Físi-
cos es aumentar significativa-
mente los días de entrenamien-
to en pistas y, por tanto, sobre 
nieve, un elemento clave para . 

Así, la temporada de esquí 
nacional -entre diciembre y 
abril- no es suficiente, por lo 
que el equipo ha de salir en 
busca de nieve a otros países, 
en este caso Austria. 

A.l. 

a Union Esportiva Bossòst 
.comenzó con victoria su 

andadura en la Copa de Fran-
cia, tras vencer al Montespan 
por un ciaro 3-0 en el primer 
encuentro de la eliminatoria, 
en el que tos araneses fueron 
los claros dominadores. 

Los goles del Bossòst fue-

ron obra de Campaneta, Peir 
y Jaime, todos en la segun-
da parte. 

Por la UE Bossòst jugaron 
Juanmi, Jaime, Viló, Liaño, 
Tito, Iglesias (Fran), Peir, Jen 
(Ariel), Adrián y Alex (Cam-
paneta). 

A.L 

UE Bossòst, campeón de ta Copa Comminges 07. 

Javier García, durante uno de los entrenamientos sobre nieve. 

copos i skicenter 
Necesitamos persona! para cubrir !os siguientes puestos de trabajo: 

- E n c a r g a d o / a t i e n c t a d e r o p a 

- D e p e n d i e n t e / a 

- A d m i n i s t r a f i v o / a 

imprescindible experiencia . incorporación inmediata 

Interesados/as enviar CV por matl a info@copos-skf,com 
o por fax ai 973 64 28 25 

o bien presentarlo en nuestra tienda de Betren 

Copos- Ap Burra- 25539 Betren- Teíf: 973 64 00 24 
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Cines 

VITMA 
BOSSTÓT . 9 ^ 4 8 TS7 : 

WMrMr.circt isa.coin 

ARRES 973 641 819 
ARRÖ 973 640 939 
ARTIES 973 €41 612 
AUBIRT 973 644 030 
BAGERGUE 973 644 030 
BAUSEN 973 647 024 
BETREN 973 640018 
BOSSÖST 973 64S157 
CANEIAN 973 648 160 
ES BÖRDES 973 640 939 
ESCUNHAU 973 641 776 
GAUSAC 973 640 018 
GESSA 973 644 030 
LES 973 648 007 
SALARDÜ 973 644 030 
TREDÖS 973 644 279 
VILAC YVIELHA 973 646 018 
VILAMÖS 973 640739 

DISPENSARIS MlDICS 
ARTIES 973 642 847 
BOSSÒST 973 648211 
LES 971648 229 
SALARDÚ 973644 030 
ESPITAU CÂ ÍMCAU 
ÍVÍELMI 973 EX» 

FARMÀOES 
CÁTALAÍVSWAI 973 642 34$ 
PALÀ (VIÉUHAÌ 973 642 58S 
ALSMMSAÌSOSSÒSTI mm&ziB 
AIMANSAÍLES) 973 S47 244 
PATAFARTIB) 973 644 346 
PAIAÍBAQUEIRA) 973644462 

GUARDIA CIVIL 
BOSSÒST 
SALARDÚ ' '§73 644 032 
URGENCIES 062 
VLEIHA 973 640 005 

INFORMACIÓN E TORISME 
BOSSÒST 973 647 279 
LES 973 647 303 
SALARDÚ 973 645 197 
VlEtHA 973 640110 

POMf^tERS 
1 973 640 08Ö I 

TAXIS 
JUAN VIDAL 

(Vielha) 
6(»317S44 

FULGENCIO 
DEDIEU (Viefha) 629 370 070 

SIMAN 00 33 5 61794594 
FARRUS 
(tuchon) 00 33 5 6179061« 

OTROS 
ALSINAGRAEA 
EARCÍLÔ Â 932 6S6 592 
«SMCRASTLS 
WIHA 639 380 373 
AUTOIUSBAISA 902 422 242 
CONSaH 5EWRAU 
p'mm 973 641 801 
EMESSÉÍCB 
i «SCÁTS M 973 640 080 
ESTACtÓN OE FSQU? 
BAQüSRA 8ERET 973 639 EOO 
y s m O'BQÍfADfiA • 973 357 285 
ROUCFA NACIONAL 
(UROÖCIES) 091 
TOUCFA NACIONAL 
KOMISSAKALES) 973 54S014 

A PARTIR DEL PROPER DIA 15 DE DESEMBRE DE 2005 

BARCELONA - ETH PÒNT DE REI 
A ITINERARIS j A 

07,30 BARCEt-ONA 19,16 
14.16 TttDOS • 12,00 
14.19 SALARDÚ 11.57 
14.22 ARTIES 11.54 
14,26 GARÓS Ì1.50 
14.28 ESCUNHAU 11.48 
14.30 BETREN 11.46 
14.32 VIELHA 11,44 
14.34 VILAC 11.42 
14.36 , AÜ|Éi?T 11.40 
14,39 ARRÖS 11-37 
14.42 EStófiDES 11.34 
14,44 ERA B080ETA 11,32 
14.S5 eossöTs 11,25 
14,55 LES 11,21 
!4,5g - • FONTÄUT 11.18 
15.0! E1XPÖNTDERB 11,15 

OTROS HORARIOS 
SAUOA LLEGADA 
Lltída PoRtevedí3 Vigo 
23 JO 11:30 . mm 

Vigo . iieida : 
7:00 7:30 20:15 

Más información: 
VIBASA 
Tet.: 93 4911010 

A - DtARi (de l't de jutioi ai IS de setembre) 

A PARTIR oet PROPER OIA 15 OE {«SEIVffil« DE 200S 
ETH PÒNT DE REI > VtiLHA • LLEIDA 
amb proiogació a BARCELONA 

Más información: 
ALSiNASRAELLS 

• tels.: • 
VlEtHA:676817776 
UJEIOA:973 27 t«?0 
SAitCElONA:93 2«5«592 

NOUS SERVEIS AMB CONNEXIÓ 
AVE MADRID-LtetDA-m O'ARAN 
amb ptolo»9atié a BARCELONA 

VAID'ASAN-M»»D 
VAL O'AIWI-BARCELONA 

SORTtOES 
Vat D'AfIn 

CONfffiXfOlARWSADES 
TGV Lietda I Barceior» 

3.saH 07,00 H ( " i S,15 H 
5,07 H 09.4« Hinj 11.Í5H 
13,07H 1«,49Htnj 19,ÍSH 

6ASCEL0NÄ • VAL D'A«AN 
M/yjWO-V/MLO'W« 

SORTIDES 
Bafcetea 

SORTIDES 
Madffd 

CONNEMO 
Lteda 

14,»« 13,20 H 17.00H 
17,00 H 17,00 H 20,00 H 

r *) btaaò tr«jlc*su» de Uadj I K « 
í*) Estáció ii'8uiöby5e$ de íiadá 
Más infonnación; 
ALSINA6l»AEaS 
Itel.: 973 2714 70 - 93 265 68 66 

1-Ä2 2 6 16 ^ ITINERARIS > 
, 

2 6 • 16 1-A3 

05.01 05,30 ETH PONT DE REÍ 20.24 
5.47 616 1347 ' Ä i e i m H A ^ o c s a i»--- • - -- • 11.38 11.58 19.38 
08.20 08.49 16.20 Ll̂ lDA íPG. RONDA/AV. A. («QUERES) 9,20 9.40 17.20 

06.45 LL I»A®$tffCO - • r - " • 

08.30 08,59 16.30 U.E10Ä<EST.AUT0BUS0SS 9,10 9.30 t:7,10 19,15 
07.00 09.10 09.30 17.10 l i í D A í B t M í & f t ^ s í - ' - -OEUS 09,00 16.45 19,00 
09.15 n.25 11.45 19.25 Bíü^CELONA* : 06,30 06,45 14,30 16.45 

1 - De diiiuns a divendres (feiners). 2 - Oiari (excepte diumenges i dia de Nadal) • 6 Oiumenges (excepte dia de Nadal). 16 - Diari (excepte día de Nadal) 
A2 > Possible connexió amb l'AVE LLEiOA.MADmD, sortida a Íes 7.D0h. A3»Posible connexió amb l'ALTARtA MADRID « LLEIDA. arribada a les 19.0^. 

• Enibf amb servet a Barcelona de )a concesstó V-2078-1 

ig íes iass 
HORARIO 

Laborables 

iranes. 
DE MIS/! 

a s ' 
IS 

Bossòst 20 00 E! sábado es en catalán 
Les !90C 

19:30 Castetiano y catalán 

Festivos (anticipada) 
B^ueíra 19:00 
Bossòst 20:00 

CBiegan 17:IS 
Gausac 18:00 Castrila lio 
Vielha 19:30 :Casíeilano 

MAS INráRMACIÓN: SALAROÚ: Iglesia el« SaM Amtréu. BOSSÖST: Iglesia Assutŝ ton (te Ma-: Sínt An**«, 1 - 973 645 042 fta, a Mayof, 31 - 973 648 253 VIELHA, Iglesia de Sant Miquéu, Pas IES: Plaza dera Qftfsa, sin - 973 S48 d'Arr, S - 973 MO 0Í1 
m : 

Festivos y domingos 
Arrés 9:30 
« í e s 12:30 
Betfén 9:00 Castellana 
Bossöst 12:<» : Castellano 

• Gessa 19:00 Eíi veraiio 
Es Bordes 1045 

tes 11:00 
Safardii 11:00 

Catedral 
^int Bnrtrand 11:00 Tel. 00 33 561 890 461 • 

Viefha t1;00 Castellane 
Vielha 19:30 Aranés 
Vilac 12:30 

horariosdetrenes 

radios 
/ F 

RADIO ARAN 9!,{) 
RADIOLES • 107.5 
SUDFTMJIO 102,0 

«NE 1 900 
CAWLU.WFO, ' '̂ S.C 

CULTLWE 9S.7 
CWOARÄHO 

vuebs 
AEROPU0(TO TOULOIBEBLASNAC 
Información: 
00+33 561424400 
wwv».teiiteuse.aeropott,fr 
vuttos Rí<suu«íes 
Información y reservas 
Madrid: 
00 «33 8 02 802 802/00+33 8 02 07S 07S 
Paris: 
00 +33 8 20 <20 820 / 00+33 8 03 80S SOS 
OtfOl destinos« 
00 +33 S 61 424 400 

S A Ü D A UÍGADA CHCUIACUSN SAUDA LLEGADA cBcac« 
Ueida Barc»Íona Barcelona Ueida 
05:00 07:58 conaítar 06:52 ¿ r i o 

0 9 0 S coflsiítar 0 7 : 0 3 « 5 5 COI-KUTER 
C»:38 - 0 9 : 3 0 asnsuttaf 07:30 09:22 ( F O B 

0 7 : 1 0 0 9 : 3 3 consult»- 08:06 11:56 diano 
07:51 1040 d ^ « 14:37 (Sarto 
0 8 : 3 8 12-27 diario 13:47 16:39 diado 
08:39 10:35 ám 15:00 Í8:55 ífiarto 
13:05 1 6 : 0 0 ífeano 15:30 I7:t3 diario 
1S:'3S '18:14 -, diarto . 16:48 19-56 «Sarm 
15:38 19-32 diario 17:30 19 :23 diarb 
1545 !8:00 (Sa^ : 1845 22:43 cRar» 
16 :24 18:50 ííario 18:47 21:08 diarto 
17.55 20:06 t:ínsult<j' 19:00 21-20 {ferto* 
18:37 2 0 : 3 0 áario 2 2 : 3 0 00:36 coiKUter 
19 2-' 23:26 dwio 23:00 01:23 - consute 
20:10 22:05 (íarío 
20:49 22:45 díaio • 

GAUOA-ARAN 
Detallado el trayecto desde su 
origen hasta su destino 
[SAUOA 
1 ACofufta Ueida 8»cebna 

18:05 07:51 • 10:40 

Banjk»» U»da A C o n ^ 
19:00 21:22 11:20 

MÁS INFORAAACIÓN: 
Plaza Berenguer IV, 5 

Üeida-Tel.902 24 02 02 
www.renfe.es 

mnocAftmLES rnANases 
ESTACIÓN LUCHÓN 
Luchón - Toulausse 

Bordeux - París 
wvw.sncf.com 

aveyaltaria 
SAUOA ai&aiDA CRCULACIÓN WN SAUIM u m m A CiRCUUClÖN ITOií 
Madrid Lleida Lleida Madrid 
07:00 09:58 DIARIO 1 AVE 01:25 08-00 p « ß a o 8 TRENHOTEL 
07:45 10:39 DIARIO 2 ALTARIA 01:25 08:00 MODELOS TRENHOTÍL 
07:45 10:^ DÌAW04 ALTARIA 01:25 » . 0 0 MODELO 10 TRENHOm 
09:45 12:29 DIARIO 2 ALTARIA 07:00 09:48 DIARIO 1 AVE 
09:45 12:29 • 0ÍAK04 AtTAWA 09:48 • 12:45 WASI02 ALTARIA 
11:00 13:48 DIARIO t AVí 09:48 12:45 OiMI04 ALTAfUA 
11:45 14:39 DIARIO 2 «JABA 11 05 13:45 . O M Ö I ; AVE 
11:45 14:39 DIARIO 4 ALTARIA 11:36 14:25 DIAS» 2 ALTAKA 
13:20 16:03 0 I A I » 3 AilAlilA 11:36 was. iUJARIA 
16:15 19-09 OfARI0 2 ALTiWA 13:31 16:19 DIARIO 3 A1TAR1A 
16:15 19;<» DIARIO 4 AtTAmA 15:51 • 18:48 W A S 0 2 HxmA 
17:00 ' 19:48 DIARIO 1 AVE 15:51 18:48 0IARIO4 mmA 
19:00 - 2 1 : « D « T O 2 AÖÄfäÄ • -16:3» tais WARIOI 
19:00 21:40 DIARIO 4 AUTAg« 18:49 21:48 DIAj«02 ALTARIA 
21:00 •.PARWLt, . , Äflgv-- 18:48 . 21:48 
23:00 04:58 MCOEIOS TREWÍOm 20:2? 23:14 D)A}»02 

E M i l 
•1521 E O I 

CmCULACK̂ : 
DIARIO 1:<tei 18-03 á 
12«ífeJÉ»4, 
DIARIO 2 :« 14-12-
2003 al 12-Í»-2CHM. 
DIARIO 3; tteí 13-04 al 
12« ds 2004. 

t5.«£te2004. 
llllO0aO5:lM)CM)clel 
!S-<í4áflZ-0Stte2m 
MOoaofctmvDdel 

M0DB.07:tMXM>{M 
14-05̂ 15-06 de 2004. 
MK)Da08:lMKlVSdel 
07-04 at 03-05 de 2004, 
l««m.OÍ:tMXJVSstel 
04-05 i 12-06 (te 2004, 
MODa010:LMXA/SD«I 
15-06 ä1M6 (te 2 m 

http://www.renfe.es
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tK^thiclay CJUÎIÎJUÂAÀA/ • ufduMÌftù 
6 al 11 de septiembre 

Vieiha celebra sus fiestas mayores 
Vìeiha celebra sus fies-

tas patronales con un com-
pleto programa de actos 
para todos los públicos, 
sean cuales sean sus gus-
tos y edades. 

No faltará el tradicio-
nal desfile de carrozas o 
los correfocs, así como y 
se recupera la bajada de 
cacharros. 

Además, el día 9, la 
capital aranesa regresará a 
la Edad Media con la tradi-
cional noche temática que 
este año se prolonga también a la tarde. 

Más información y el programa comple-

to de actos en el Especial Vieiha en Fiestas, 
que aparece en las páginas 8 a 13 de este 
número de Aran Información. 

^ ^ Septiembre 

Romerías 
El sábado 8 de septiembre, los vecinos 

de Canejan participarán en la romería de 
Sant Joan de Toran. 

A finales de mes, el 29 de septiembre, 
Is vecinos de Vtlamós participarán en la 
romería de Sant Miquèu. 

• • s y 16 de septiembre 

Fiestas y romería 
en Es Bordes 

Es Hördes celebrará el 8 de septiembre 
sus fiestas en honor de la Mare de Deu de 
laPietat. 

Además, el 16, los vecinos de esta loca-
lidad celebrarán su tradicional romería a la 
Artiga de Un. 

• • Octubre 

Ferias ganaderas 
Tradicionalmente, octubre es mes de 

ferias ganaderas en la Val d'Aran. Este 
año se vuelve a recuperar la tradición y 
Bossóst abrirá el calendario el viernes 5 de 
octubre. Un día después, el sábado 6, será 
en Les, y el periplo ferial continuará por 
Salardú (domingo 7) y Vieiha, que pondrá 
el broche final el lunes, 8 de octubre. 

• ^Septiembre/octubre 

Cocina aranesa 
Del 18 de septiembre al 21 de octubre 

tendrá lugar la VIH Móstra Gastronómi-
ca dera Cocina Aranesa de Tardor, orga-
nizada por el Gremi d'Ostalaria dera Val 
d'Aran y Torisme Val d'Aran. Más informa-
ción en ta PÁGINA 2 de este número de 
Aran Información. 

A museosparav í s i t a r 

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

interés patrimonial. 
Actualmente, el museo 

dispone de tres secciones 
abiertas ai público: la torre 
del general Martinhon en 
Vieiha, 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: Vieiha. 
- 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.) 

w e b s 1 1 » ? 

www.etconfidencial.com 
www.elrincondelvago.com 
www.construccion.com 
www.aran.org 
www.todomultas.com 
www.luchon.com 
www.stgaudens.com 

www.bossost.com 
www.aranportal.com 
vvww.planetaupair.com 
www.becas.com 
www.ploteus.net 

mailto:museu@aran.org
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http://www.aran.org
http://www.todomultas.com
http://www.luchon.com
http://www.stgaudens.com
http://www.bossost.com
http://www.aranportal.com
http://www.becas.com
http://www.ploteus.net
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