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Aran, referente del 
turismo de montaña 

PÁGINAS 2 Y3 

intensa actividad 
para el esquí aranés 

PÁGINAS 16,17 Y18 

Víelha organizará una 
feria de ocio, moda y 
turismo en diciembre 

El colorido 
de los 

disfraces 
llena la Val 

La magia del Carnaval 
llenó las calles de la Val 
d'Aran del colorido de ios 
ingeniosos disfraces con 
los que grandes y peque-
ños quisieron sumarse a 
la fiesta. Primero fueron 
los colegios -en el interior, 
reportaje gráfico de Bos-
sóst, Vieiha y Arties-, pero 
también se sumaron en el 
Palai de Géu de Vieiha o 
en la tradicional fiesta en la 
capital aranesa. 

PÁGINAS 10,11,13 Y 1 8 

CEIPSANTRÒCDEBOSSÒST 

Alumnos del CEIP Sant Roe de Bossòst salieron a la calle. 

8 Bossòst ultima 
los detalles de su 
Semana Santa 

Naut Aran quiere 
hacer un campo de 
golf en Pia de Beret 

Automóviles Tonés 
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TEMA DEL MES araniNFORMACiON 
febrero de 2008 

EL CONSELH GENERAU D'ARAN RUBRICÓ UN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO 

Aran, nuevo referente 
turístico de montaña 

• I Conselh Generau y la 
^ Secretaría General de 

Turismo del Ministerio 
H de Industria y Turismo 

del Gobierno español firmaron 
en Vielha un convenio de cola-
boración para los próximos cua-
tro años en el que se establece 
la participación de la Val d'Aran 
en un proyecto piloto que ser-
virá de referente como destino 
turístico de montaña dentro del 
ámbito estatal. 

La ausencia a última hora 
del ministro de Industria y Turis-
mo, Joan Clos, en la firma del 
convenio de colaboración entre 
el Conselh Generau d'Aran y 
la Secretaría General de Turis-
mo, que tuvo lugar en la sede 
del Govèrn aranés en Vielha, 
no empañó el acto con el que 
Aran se convirtió en el referen-
te de las destinaciones turísticas 
de montaña dentro de España. 

La participación de Aran 
en este-'ptaft piloto aportará 
al territorio importantes recur-
sos económicos en los próxi-
mos cuatro años, con los que 
se podrán crear nuevos produc-
tos y canalizar su venta a través 
de las infraestructuras que Tour 
España tiene dentro del merca-
do internacional. 

El objetivo, según explicó la 
Secretaría General de Turismo, 
Amparo Fernández, es trabajar 
con el territorio para estable-
cer criterios que sirvan a otros 
destinos españoles con caracte-
rísticas similares a las de la Val 
d'Aran. 

600.000 EUROS 

El convenio firmado entre 
el Ministerio de Industria y 
Turismo y el Conselh Generau 
d'Aran recoge que para este 
año 2008 está prevista una 
inversión inicial de 600.000 
euros. Esta cantidad, según 
se explicó, irá variando en ios 
próximos años en base al Plan 
Estratégico de Desestacionali-
zación que ambas partes han 
acordado elaborar en un plazo 
relativamente corto. 

No obstante, la secretaria 
general Fernández ya adelan-
tó que lo primero será hacer 
un riguroso estudio de mer-
cado a nivel internacional que 
establezca los diversos perfiles 
del tipo de clientes potenciales 
a quienes pueden ir dirigidos 
estos nuevos productos. 

Además, los representantes 
de ambas partes insistieron en 
la necesidad de desestacionali-
zar el turismo relacionado con 
la nieve, con tal de rentabilizar 

La secretaria general de Turismo, Amparo Fernández, firmó el convenio con el síndic d'Aran, Francés Boya 

de forma más efectiva y duran-
te más tiempo las infraestructu-
ras ya existentes. 

SATISFACCIÓN 

El síndic de Aran Francés 
Boya, por su parte, se mostró 
muy satisfecho con la incor-
poración de Aran a este plan 
piloto y calificó la firma de 
"momento histórico", refirién-
dose a las oportunidades que 
generará la inyección de impor-
tantes recursos económicos en 
el sector turístico aranés. 

En la firma también par-
ticipó el director del Grémi 
d'Ostaleria dera Val d'Aran, 
Manel Gil, en representación 
del sector empresarial, ya que 
la participación de este colec-
tivo en el plan es crucial según 
todas las partes implicadas para 
conseguir el éxito del territorio 
como destino turístico dentro 
del mercado internacional. 

RATIFICACIÓN EN PLENO 

El pleno del Conselh Gene-
rau d'Aran celebrado el pasado 
26 de febrero ratificó por una-
nimidad el convenio turísticode 
colaboración firmado entre el 
Govérn aranés y el Ministerio 
de Industria y Turismo. ^ 

No obstante, el grupo de la 
oposición en el Conselh, CDA, 
reclamó durante el pleno ordi-

Ei pleno del Conselh ha ratificado el convenio firmado con el Ministerio de Industria. 

nario del Conselh Generau la 
incorporación del ente de pro-
moción turística creado por el 
propio Govèrn d'Aran, Turisme 
Val d'Aran, en la comisión de 
seguimiento del plan piloto de 
desestacionalización del turis-
mo de nieve, firmado entre el 
Conselh Generau d'Aran y el 

Ministerio de Industria y Turis-
mo. 

El planteamiento de la opo-
sición fue acogido por el equipo 
de gobierno favorablemente, y 
mostró su voluntad de integrar 
en el proyecto a los diversos 
agentes araneses relacionados 
con el turismo. Finalmente, el 

pleno aprobó por unanimidad 
ratificar la firma de dicho con-
venio. 

En la misma sesión ordina-
ria, el pleno del Conselh Gene-
rau también aprobó la iniciativa 
de adherirse a la Federación de 
Municipios de Catalunya (FMC), 
con el objetivo de formar parte. 

a su vez, de la Federación de 
Municipios de España y bene-
ficiarse de las posibilidades de 
nuevas subvenciones y líneas 
de ayuda que comprendería 
figurar en dicha federación. 

M.A. 
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CREACIÓN DE 
UN GRUPO DE 
EXPERTOS 

El Conselh Generau negocia 
con la Universidad de Girona la 
creación de un 'cluser' o grupo 
de trabajo compuesto por 
expertos para impulsar el Plan 
de Desestacionalización d'Aran 
que se puso en marcha con la 
firma de un convenio de cola-
boración con Tour España. 

Según informaron fuentes 
del Govèrn aranés, este comité 
tendrá como principal objetivo 
investigar y desarrollar las diver-
sas medidas que se estimen 
oportunas con tal de impulsar 
el turismo de montaña al mar-
gen de la nieve, y asesorar en 
la implantación de dichas medi-
das al gobierno aranés. 

El Plan de Desestacionali-
zación d'Aran que se puso en 
marcha con la firma del con-
venio de colaboración servi-
rá para estudiar la implanta-
ción de diversas medidas que 
luchen contra la estacionali-
zación del turismo de nieve 
en Aran para, posteriormente, 
extrapolar los resultados a otras 
zonas de España con caracterís-
ticas similares a la del territorio 
aranés. 

I I convenio,' .según ek Con-
selh Geiaerau,: tambiéo, con-
templa la creación de un comi-
té de seguimiento que estaría 
compuesto por las dos par-
tes firmantes, pero, mientras 
éste tendría un carácter polí-
tico-administrativo de estudio 
y análisis de ios resultados, el 
comité de expertos tendría una 
función más técnica, relaciona-
da con la creatividad e innova-
ción de las propuestas y accio-
nes dirigidas a la desestaciona-
lización. 

M.A. 
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o t r a s n o t i c í a s 

El cementerio de Bossòst se queda pequeño. 

EL AJUNTAMENT QUIERE AMPLIARLO 

Cementerio 
de Bossòst 
El Ajuntament de Bossóst 

ha anunciado que está 
en plena fase de negociación 
con un vecino del municipio 
la compra de una finca de 
400 metros cuadrados, que 
tran destinados a la amplia-
ción del cementerio. 

Según ha explicado el 
alcalde del municipio, Paco 
Rodríguez Miranda, el Ajun-
tament de la localidad del 
Baish Aran únicamente dis-
ponf,,de, ^̂  ó 4.ni^os]ibres.,, 
un número insuficienteen 
caso "'W "̂ ífüe ' íítíbieÑ'̂  una 
situación excepcional. 

Por este motivo, el consis-
torio ha iniciado una serie de 
negociaciones con el propie-
tario de una finca colindante 
ai cementerio con el objeti-
vo de comprarla y ampliar el 
mismo. 

Rodríguez ha anunciado 
que, una vez se materialice 
la compra, se estudiarán las 
diversas posibilidades con tal 
"de maximizar el rendimien-
to de la superficie ampliada. 
Ambas partef pojirían llegar 
a un acuerdo en un breve 
plazo. 

M.A. 

Pantalla gigante instalada en Vieiha. 

SOLICITAN SU CAMBIO EN VIELHA 

Ubicación de la 
pantalla gigante 
El grupo en oposición de 

Vieiha, Ünitat d'Aran, ha 
solicitado la reubicación de 
la pantalla gigante de infor-
mación y publicidad, insta-
lada en la avenida Castiero, 
en pleno centro del casco 
urbano. 

Según el portavoz de UA 
en el Ajuntament de la capi-
tal aranesa, iuan Riu, la pan-

talla conlleva un alto riesgo 
para la circulación viaria y 
peatonal por posibles distrac-
ciones. 

En este sentido, el Ajun-
tament ha contestado que 
no ha tenido ninguna noti-
ficación de accidentes desde 
su instalación en el mes de 
diciembre. 

M.A. 

FERIA DE OCIO, MODA Y TURISMO EN VIELHA EN EL PUENTE DE LA PURÍSIMA 

Vieiha Activa, un nuevo 
certamen para diciembre 
Vieiha será escenario 

el próximo mes de 
diciembre de la pri-
mera edición de un 

nuevo certamen ferial, denomi-
nado Vieiha Activa, dedicado al 
ocio, la moda y el turismo que 
tendrá lugar coincidiendo con 
el puente de la Furísima. 

Vieiha Activa, promovida 
por la empresa Activa Media 
Group, será un nuevo evento 
de promoción turística y que 
cuenta con la colaboración del 
Ajuntament de Vieiha, el Con-
selh Generau d'Aran y la Dipu-
tació de Lleida. 

Este primer salón de ocio, 
moda y turismo de la Val 
d'Aran se desarrollará del 5 al 
8 de diciembre en los antiguos 
cuarteles militares de la capital 
aranesa. El evento contará con 
cuatro áreas bien diferencia-
das: un recinto ferial donde se 
ubiquen los stands; un área de 
dinamización de los visitantes; 
una pasarela donde se desa-
rrollen los desfiles que estará 
ubicada en la sala polivalente; y 
una macro fiesta de clausura. 

Los potenciales expositores 
de Vieiha Activa serán tanto 
los comerciantes y empresa-
rios hosteleros de la Val 'Aran, 
como firmas y empresas de 
moda de ámbito catalán y esta-
tal. El coste para todos aquellos 
comerciantes locales que quie-

Cada uno de estos intérpretes cada uno de estos intérpretes 

ran participar será de alrededor 
de 600 euros en el caso de que 
quieran poner un stand, y de 
400 euros para poder partici-
par en el desfile. No obstante, 
el Ajuntament de Vieiha finan-
ciará el 50 por ciento del coste 
de la inscripción a los empresa-
rios de la capital aranesa que 
quieran participar, iniciativa a 
la que se suma el Conselh con 
el resto de empresarios de la 
Val d'Aran. La inversión total 
de la feria será, por otro lado. 

de 250.000 euros, de los cuales 
90.000 serán aportados a par-
tes iguales por las tres institu-
ciones colaboradoras, que son 
el ayuntamiento de Vieiha, el 
Conselh Generau y la Diputa-
ción de Lleida. 

El alcalde de Vieiha, Josep 
Calbetó, se mostró muy satisfe-
cho con la firma del convenio, 
y dijo confiar en que la feria se 
prolongue durante más de los 
cuatro años para los que tiene 
validez el contrato. 

El conselher de Turismo, 
Juan Antonio Serrano, por su 
parte, destacó la importancia 
de diversificar la oferta turística 
de invierno, marco en el que se 
engloba la iniciativa. Finalmen-
te, el representante de la Dipu-
tación en la presentación, Juan 
Riu, subrayó el buen entendi-
miento habido entre todos los 
grupos políticos para poder 
organizar un evento de estas 
características. 

m.A:' 

SE INSTALAN LAS NUEVAS CRISTALERAS DEL POLIDEPORTIVO DE VIELHA 

Obras del PUOSO en las pedanías 
El Ajuntament de Vielha-

Mijaran destinará más de 
300.000 euros, en concreto 
328.220, a diversas actuacio-
nes en sus pedanías, dentro de 
las obras incluidas en el Pía Únic 
d'Obres i Sen/eis (PUOSC) de la 
Generalitat de Catalunya cuyo 
presupuesto global supera el 
millón de euros. 

En Aubért está pendiente 
la construcción de un nuevo 
depósito de agua, con una 
inversión de 250.000 euros. 

Betrén confía en poder con-
cluir la rehabilitación de su calle 
Mayor, dentro del plan general 
de mejora del casco antiguo. 
Las ayudas del anterior PUOSC 
permitieron afrontar la primera 
fase, y ahora se pretenden fina-
lizar las obras iniciadas, como la 
rehabilitación de la Plaza Mayor 
y realizar una nueva captación 
de agua. 

En Gausac, también se 
prevé una mejora de la capta-
ción de agua y la finalización de 
la segunda fase de la pavimen-
tación de los accesos a la peda-
nía de la capital aranesa, con un 
presupuesto de 60.000 euros. 

Una gran cristalera se ha instalado ya en el nuevo polideportivo. 

Casarilh y Escunhau confían 
en las ayudas del POUSC para 
poder ejecutar sus canalizacio-
nes de gas. 

En Casau se está pendiente 
de la construcción de un nuevo 
depósito de agua, mientras que 
Arrós y Vila aspiran a mejorar 
el sistema de saneamiento de 
agua, así como la construcción 

de una depuradora de aguas 
residuales. 

POLIDEPORTIVO 

El nuevo polideportivo de 
Vieiha ya cuenta con el cierre 
de la infraestructura del edifi-
cio, para lo que se ha emplea-
do un gran ventanal que ocupa 

toda la extensión del muro con 
orientación sur 

La cristalera permitirá un 
importante ahorro de energía 
eléctrica en el nuevo equipa-
miento en el que, además, se 
ha sustituido el linóleo por par-
quet, incrementando en 30.000 
euros el presupuesto. 

A.I./M.A. 
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PARA AUMENTAR LAS AYUDAS POR LOS ATAQUES DE OSOS A LOS GANADEROS 

Aran pide ser considerada 
zona preferente de riesgo 

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

• I pleno extraordina-
rio del Conselh Gene-
rau d'Aran celebrado a 

M petición del grupo en 
la oposición de CDA y moti-
vado por la modificación de 
los criterios de aplicación de 
las indemnizaciones del gana-
do desaparecido por ataques 
de oso se saldó con un acuer-
do unánime. 

Los representantes de los 
grupos políticos del Conselh 
respaldaron por unanimidad 
la propuesta de reclamar a la 
Generalitat de Catalunya que 
se reconozca a Aran como 
zona preferente de riesgo en 
esta materia y, en consecuen-
cia, que se aumenten las dota-
ciones económicas al territorio 
para hacer frente a las exigen-
cias de los ganaderos. 

Durante el pleno se debatió 
largo y tendido sobre el siste-
rria de subvenciones y ayudas 
compensatorias a los ganade-
rbs araneses por la reintroduc-
dón del oso. No faltaron en la 
sala los representantes de las 
diversas asociaciones ganade-
ras del país, preocupados por la 
réÉi'eñté retirada por'jbarte de la 
Generalitat de los fondos desti-
nados a compensar las cabezas 
de ganado extraviadas por los 
ataques del oso bajo el argu-
mento de no poder justificar 
los gastos derivados de dichos 
pagos. 

AYUDAS DEL CONSELH 

Ante esa situación, y con el 
objetivo de que los ganaderos 
no pierdan dicha ayuda, será el 
Conselh Generaü el que afron-
te los gastos derivados con 
la destinación de 51.000 de 
los 80.000 euros totales que 
está pendiente de recavar del 

El pleno del Conselh aprobó la propuesta por unanimidad 

Ministerio de Medio Ambiente 
y que llegan ya con un año de 
retraso. Mantener esta línea de 
ayudas fue uno de los puntos 
aprobados unánimemente por 
el pleno del Conselh, aunque 
CDA criticó "la poco equitati-
vidad"'al repartir dichas com-
pensaciones. 

Según el sistema de repar-
to actual, cada explotación 
ganadera recibirá 15 euros 
por cabeza animal en aquellas 
zonas donde la presencia del 
oso sea baja o nula, y 20 para 
aquellas zonas consideradas de 
alto riesgo, independientemen-
te de que se registren ataques 
o no. CDA, en este sentido, cri-
ticó duramente este sistema de 
reparto al no considerarlo equi-
tativo, especialmente dentro 
del marco de Catalunya, donde 
todos los ataques se producen 
en la Val d'Aran, pero donde 
la Ribagorga y el Pallars Sobi-

Representantes de ios ganaderos en la sala. 

rà también reciben estas com-
pensaciones provenientes del 
Ministerio de Medio Ambiente 
en la misma medida que Aran. 

El otro punto aprobado por 
unanimidad fue la validación 
del documento elaborado en 
2006 por CDA con las medi-

das de apoyo a la ganadería 
extensiva de alta montaña, que 
cuenta con el beneplácito del 
colectivo de ganaderos arane-
ses y que servirá de base para 
futuras negociaciones con la 
Generalitat. 

M.A. 

Francés Boya informó de las gestiones realizadas. 

AVANZAN LAS GESTIONES 

Financiación 
del gaseoducto 
Tras la luz verde dada por 

et Consejo de Ministros 
al gaseoducto entre Francia 
y la Val d'Aran, al conside-
rarlo como una infrestruc-
tura básica, el sfndic d'Aran 
Francés Boya ha mantenido 
varias reuniones encamina-
das a agilizar en la medida 
de lo posible ta construcción 
de ta obra. 

Hace unos días, el sín-
dic d'Ararî  Francés Boya, se 
reunid cô h 'éráelégado de la' 
empresa Gas Natural en Llei-
da que, a priori, será la encar-
gada de ejecutar las obras de 
la canalización de las tuberías 
desde Marignac, en Francia, 
Juli Laplana. 

Como ya informó ARAN 
INFORMACIÓN, el Ministerio 
de Industria correrá con el 80 
por ciento del coste total de 
la inversión, superior a los 12 
millones de euros. La subven-
ción del nriinisterio se destina-
rá a financiar las obras de la 
pane aranesa, mientras que 
el 20% restante correspon-
derá a la ejecución de tas 
obras desde Marignac, punto 

donde se hará el empalme 
con la red de gas francesa 
hasta la frontera con Les. 

Boya no se atrevió a con-
cretar nada sobre los plazos 
de ejecución, aunque señaló 
que la aprobación de! pro-
yecto definitivo podría ser en 
otoño. Después será necesa-
rio tener el consenso de los 
ayuntamientos para poder 
empezar las obras. 

Lí 

jas 'á los vectrios del territorio, 
como son la eliminación de 
un gran número de camiones 
con cisternas de gas de las 
carreteras aranesas. 

Finalmente, Boya declaró 
que se estudiará la posibili-
dad de incluir la instalación 
de fibra óptica junto con la 
tubería del gas aprovechan-
do las canalizaciones existen-
tes. Esta opción aportaría una 
oportunidad única de captar 
nuevas empresas y servicios 
relacionados con las nuevas 
tecnologías en Aran. 

M.A. 

ENTRE EL CONSELH Y LOS GANADEROS BOVINOS DE ARAN 

Ayudas al sector bovino 
W r i Conselh Generau d'Aran, 

L a través de su departamen-
to de ganadería y agricultura, 
ha rubricado un convenio de 
colaboración con la Agrupación 
de Defensa Sanitaria (ADS) de 
bovino y caprino de Aran. 

Según el documento, fir-
mado a mediados de mes en 

la sede del Conselh, el Gobier-
no aranés sufragará los gastos 
derivados de las prestaciones 
de los servicios veterinarios al 
sector durante el pasado ejerci-
cio 2007. La cantidad asciende 
a 12.000 euros, cifra que cada 
año irá aumentando en función 
del incremento del IPC. 

Eric España, presidente de la 
Agrupación de Defensa Sanita-
ria d'Aran, señaló que es impor-
tante que las administraciones 
públicas concedan este tipo de 
ayudas con tal de poder desa-
rrollar su trabajo con mayores 
garantías. 

M.A. 
El síndic Francés Boya se reunió con los ganaderos de bovino. 
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EL CONSELH HA LICITADO LA SEGUNDA FASE DE LAS OBRAS DE MEJORA EN 14 NÚCLEOS PEQUEÑOS 

Mejoras de los accesos 
• I Conselh Generau 
^ d'Aran ha dado luz 

verde a la licitación de 
• la segunda fase de las 

obras de mejora y conservación 
de los accesos a 14 núcleos de 
población de la Val d'Aran por 
un importe total de 270,000 
euros. Con esa cifra, asciende 
a más más de 540.000 euros la 
cantidad invertida por el Govern 
aranés en estas actuaciones, ya 
que en la primera fase también 
se emplearon 270.000 euros en 
diferentes actuaciones de mejo-
ra de accesos a los pequeños 
núcleos araneses. 

Las obras previstas contem-
plan la mejora del pavimento, 
de los muros de contención, 
taludes y drenajes, además de 
la instalación de vallas de segu-
ridad allí donde sea necesario. 
Según explica el conselher de 
Administración Pública y Finan-
zas del Conselh, Rufino Mar-
tínez, el objetivo principal es 
garantizar la seguridad de los 
vecinos de la Val d'Aran, "siem-
pre sin ir en detrimento del 
impacto ambiental", por lo que 
el Conselh descarta la ejecución 

El Conselh Generau d'Aran ha licitado las obras de mejora de accesos. 

de obras "faraónicas" en rela-
ción a los accesos. 

Las actuaciones previstas en 
esta segunda fase afectarán a 

un total de 14 núcleos, en con-
creto Canejan, Bausen, Begós-
Benós, Arrós, Vila, Casau, Cau-
sae, Mont-Montcorbau, Bager-

gue. Arres, Betlan, Arró y Arrós-
Vila) y consistirán en la mejora 
del pavimento, de los muros de 
contención, taludes y drenajes, 

además de la instalación de 
vayas de seguridad allí donde 
sea necesario. La ejecución de 
las obras comenzará a partir de 
la primavera. 

El conselhèr de administra-
ción pública y finanzas, Rufino 
Martínez, además de ser el res-
ponsable del departamento de 
política territorial, ha declarado 
que "con estas actuaciones se 
demuestra que es una priori-
dad para el gobierno garantizar 
la accesibilidad de los ciudada-
nos de los pequeños pueblos en 
condiciones óptimas de seguri-
dad, movilidad y de respeto al 
entorno natural". 

Asimismo, Martínez tam-
bién anunció que su depar-
tamento está en proceso de 
negociación con la consejería 
de política territorial y obras 
públicas de la Generalitat de un 
plan "muy potente y ambicio-
so" para desarrollar las infraes-
tructuras en caminos y accesos 
del país de cara a los próximos 
años. 

M.A. 

otrasnoticias 

Centro de 
desarrollo 
infantil y 
atención 
precoz 
El Conselh Generau 

d'Aran aprobó por una-
nimidad en su último pleno 
registrar legalmente el 
Centro de Desarrollo Infan-
til y Atención Precoz de la 
Vat d'Aran. 

Este registro, según 
explicó la conselhèra de 
Sanidad, Noelia Costa, se 
trata únicamente de un 
formulismo burocráctico, 
dado que el centro lleva 
funcionando ya desde hace 
bastante tiempo, incluso 
años, en la capital aranesa. 

No obstante, ese trá-
mite es un requisito indis-
pensable para poder obte-
ner una mayor financia-
ción desde la Generalitat 
de Catalunya, circunstan-
cia por la que se incluyó en 
el orden del día del último 
pleno del Conselh. 

M.A. 

.otrasn©tl€!as. EN UNA REUNIÓN MANTENIDA CON LA MAYORÍA DE ALCALDES ARANESES 

El Conselh insta a instalar 
contenedores subterráneos 

El Conselh mejorará su flota de camiones. 

CON TRES NUEVOS CAMIONES 

La recogida de 
basuras mejora 
El Conselh Generau ha 

aprobado licitar ta adqui-
sición de tres nuevos camio-
nes de recogida de residuos 
por valor de 535.000 euros 
destinados a mejorar el ser-
vicio y la gestión interna de 
tos mismos, lo que supone 
doblar el número actual de 
efectivos. 

En concreto, uno de los 
vetiículos será para reforzar 
el servicio de recogida de 
día, pensado para solven-
tar aquellos problemas que 
hayan podido surgir duran-
te la noche. 

Un segundo vehículo 
será un camión de grandes 
dimensiones para hacer ta 

recogida selectiva con sus 
correspondientes fraccio-
nes de orgánico, residuos 
domésticos, papel, plástico 
y vidrio. 

Y por último, se com-
prará un tercer camión de 
dimensiones más reducidas 
para poder llegar a tos tuga-
res de difícil acceso, bien por 
la estrechez de las calles, o 
por la acumulación de vehí-
culos en fechas de mucha 
afluencia turística, espe-
cialmente en Vielha y Naut 
Aran. Los camiones podrían 
entrar en servicio en el plazo 
de unos cuatro meses. 

M.A. 

I Conselh Generau propuso, 
en una reunión mantenida 

con gran parte de los alcaldes 
del territorio la instalación de 
contenedores de residuos sub-
terráneos en todos los muni-
cipios a corto y medio plazo, 
medida que fue bien acogi-
da por los alcaldes, aunque el 
elevado coste de los mismos 
puede poner en peligro la via-
bilidad del proyecto. 

Todos los alcaldes de los 
municipios con más población 
de la Val d'Aran acudieron a 
la convocatoria realizada por 
el Conselh Generau para deba-
tir el actual sistema de recogida 
y tratamiento de residuos en el 
territorio. El punto más desta-
cado del encuentro fue la inicia-
tiva propuesta por el Conselh 
de instalar en todos los munici-
pios contenedores subterráneos 
con el objetivo de minimizar el 
impacto visual y eliminar de las 
calles los malos olores. 

Según el responsable del 
área de residuos del Conselh 
Generau Emilio Sanihey, es 
necesario unificar criterios para 
compatibilizar la recogida en 
todos los municipios de la Val 
d'Aran. De esta forma, todos 
aquellos ayuntamientos que 
quieran empezar a instalar los 
nuevos contenedores tendrán 
que hacerlo en base a los pará-

Contenedores de basura en Aran. 

metros dados por el Conselh. 
Los alcaldes, por su parte, 

valoraron positivamente la 
propuesta, aunque el elevado 
coste de cada contenedor, alre-
dedor de 10.000 euros según el 
primer teniente alcalde de Viel-
ha Pau Perdices, hace dudar de 
la viabilidad de la propuesta a 
corto o medio plazo, ya que la 
financiación correría a cargo de 
los ayuntamientos. El Conselh, 
por su parte, se ha comprome-
tido a hacer las memorias de los 
costes que acarrearía la instala-

ción de los nuevos contenedo-
res, así como a buscar líneas de 
subvenciones que sufraguen los 
gastos. 

El Conselh apuesta clara-
mente por los contenedores 
subterráneos y, de hecho, los 
nuevos vehículos que se van a 
adquirir estarán adaptados para 
la recogida de residuos en con-
tenedores subterráneos, según 
explicó el conselhér del área de 
residuos, Emilio Sanihey 

M.A. 

e l a p o n t e 
CASI 900 

TONELADAS 
DE BASURA 

El coste del servicio de 
basuras de la Val d'Aran 

se estima en unos 600.000 
euros anuales. Estas cifras 
se explican, entre otras 
cosas, por la necesidad de 
trasladar ta basura al ver-
tedero de Balaguer, lo que 
supone hacer 320 kilóme-
tros entre ida y vuelta. 

La cantidad de basu-
ra cambia en función de 
la época del año. De esta 
forma, en un mes sin ape-
nas turismo como mayo, se 
generan unas 500 tonela-
das de basuras, cifra que 
aumenta a 800 en agos-
to, con el turismo estival, 
y que supera las 900 entre 
diciembre y enero, meses 
fuertes de la temporada de 
invierno. 

Por ello, et Conselh 
Generau y la Agènda Cata-
lana de Residuos trabajan 
para crear una planta de 
transferencias en Vielha. 
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PATRIMONIO PRIORIZA SU CONSERVACIÓN EN LA PLAZA 

Abrevadero de Benós 
a Comisión de Patrimonio 

_de la Val d'Aran ha deci-
dido priorizar fa consen/ación 
del antiguo abrevadero de la 
plaza del pueblo, por lo que 
la empresa constructora det 
proyecto urbanístico que pre-
tendía el traslado del mismo 
tendrá que modificar su pro-
yecto inicia!. 

La empresa constructo-
ra del proyecto urbanístico 
que va ubicado en la plaza de 
Benós tendrá que modificar el 
emplazamiento de la entrada 
de los 5 garajes que preten-
día construir delante del his-

tórico abrevadero del pueblo. 
En el proyecto planteado ini-
cialmente, ta empresa habfa 
propuesto desmontar pieza 
por pieza et abrevadero de 15 
metros de longitud, y volver a 
montarlo en otra parte de la 
plaza, en diferentes partes, ya 
que la reubicación no permi-
tía el montaje íntegro de toda 
la pieza tal como está actual-
mente. 

En su última reunión, la 
Comisión de Patrimonio del 
Conselh decidió priorizar la 
consen/ación det abrevadero y 
dejario en el mismo lugar, por 

otrasñot 

Inmueble que acoge el cine y ta biblioteca. 

AL OBISPADO DE LA SEU D'URGELL 

Bossòst va a 
comprar el cine 
El Ajuntament de Bossóst 

ha llegado a un acuerdo 
económico con el Obispado 
de la Seu para comprarte el 
edificio que alberga el cine 
y la biblioteca de la localidad 
por valor de 240.000, pese 
a que la operación de com-
praventa no se materiatizará 
hasta finales de marzo. 

El Ajuntament de Bossòst 
lleva aiíos intentando adqui-
rir en propiedad el edificio de 
más de 600 metros cuadra-
dos en el que actualmente 
se ubican el cine y la biblio-
teca municipal. Hasta ahora 
el consistorio no había teni-
do éxito, pero finalmente ha 
llegado a un acuerdo econó-
mico con el Obispado de la 
Seu d'Urgell, propietario del 
inmueble, fijando el precio 
final de compra en 240,000 
euros. 

La operación de com-
praventa no se materiatiza-
rá hasta finales de marzo, 
ya que, según ha declarado 
el alcalde del municipio del 
Baish Aran, Paco Rodríguez 
Miranda, el Obispado quiere 
estudiar las diferentes posi-

bilidades de efectuar la ope-
ración. 

Rodríguez Miranda ha 
declarado que el consistorio 
ya cuenta con 46.000 euros 
de la Diputació de Lleida, 
cantidad que irá destinada a 
pagar la entrada de ta opera-
ción financiera. En cuanto al 
resto de la inversión necesa-
ria, Rodríguez ha manifesta-
do que la voluntad del obis-
pado es que Bossòst adquiera 
el edificio para convertirlo en 
una zona de equipamientos 
culturales, por io que ofre-
cerán facilidades de pago al 
Consistorio con tal de garan-
tizar el éxito de la operación. 

El objetivo del actual equi-
po de gobierno de Bossòst es 
crear una sala de convencio-
nes a pequeña escala, donde 
poder dar cabida a todos los 
actos culturales y sociales que 
se desarrollen en el munici-
pio. En este sentido, Rodrí-
guez Miranda ha manifesta-
do que ta remodelación del 
edificio podría tardar entre 
3 y 4 años a partir de que la 
operación sea efectiva. 

M.A. 

lo que la empresa constructora 
tendrá que reubicar la entra-
da a la zona de garajes de las 
futuras viviendas. Esta medida 
ira acompañada de una cam-
paña de sensibilización dirigida 
a los ayuntamientos araneses 
para que prioricen la preser-
vación del entorno de los dife-
rentes bienes patrimoniales 
que pueda albergar su núcleo. 

Según la técnica de cultu-
ra y lingüística. Maria Vergés, 
el Conselh ya tiene elaborado 
un inventario de todos aque-
llos elementos sensibles de 
ser protegidos con la figura de 

El abrevadero de Benós, protegido por la Comisión de Patrimonio. 

BCIL (Bienes Culturales de Inte-
rés Local). No obstante, Vergés 
recuerda también que la comi-

sión ya está trabajando en la 
protección de estos elementos, 
algo fundamental para garan-

tizar su supervivencia, al como 
ha ocurrido en esta ocasión. 

M.A. 

RENEGOCIACIÓN DE TRASPASO DE LAS COMPETENCIAS CON LA GENERALITAT 

El Conselh Generau pide 
financiación para la cultura 

• I Conselh Generau 
^ d'Aran solicitó durante 

la reunión de la comi-
m sión técnica de renego-

ciación del traspaso de la com-
petencia de cultura celebrada 
en Barcelona. El síndic d'Aran, 
Francés Boya, presentó el Plan 
dera Cultura dera Val d'Aran y 
pidió una dotación económica 
anual de 1,5 millones de euros 
con el fin de garantizar su desa-
rrollo con las garantías necesa-
rias, así como un plan de inver-
siones por valor de 14 millones 
de euros. 

En la reunión, el Conselh 
Generau d'Aran presentó un 
detallado plan de inversiones 
que considera necesario para la 
Val d'Aran, y que iría destinado 
a compensar la nula inversión 
de los últimos años en áreas 
tan diversas como la de conser-
vación del patrimonio, la dina-
mización cultural, o la construc-
ción de equipamientos, entre 
otros. Por ello, el Conselh consi-
dera que es necesaria una inver-
sión por parte de la Generalitat 
de 14 millones de euros en los 
próximos años,. 

Asimismo, el Conselh recla-
ma una dotación anual de 
1,5 millones de euros para la 
gestión de la competencia. 
Actualmente el gobierno ara-
nés cuenta únicamente con 
250.000 euros anuales para 
hacer frente a todas aquellas 
inversiones relacionadas con el 
departamento de cultura, una 
cifra "vergonzosa y miserable" 
según el síndic d'Aran. 

Ahora, los técnicos del 
departamento de Cultura de 
la Generalitat estudiarán la 
propuesta del Conselh Gene-
rau, y en la siguiente reunión 
de la comisión técnica, prevista 
para finales del próximo mes de 
abril, se expondrán los resulta-
dos y las conclusiones de dicho 
estudio. 

Boya se reunió con el presidente de la Corporación Catalana de Audiovisuales. 

PROYECTO AUDIOVISUAL 

El síndic d'Aran aprovechó 
también su visita a la Ciudad 
Condal para reunirse con los 
presidentes de la Corporación 

Catalana de Medios Audiovi-
suales, Albert Sáez, y del Con-
sell del Audiovisual de Catalun-
ya, Josep Mana Carbonell, a los 
que trasmitió la reivindicación 
de que la Val d'Aran cuente con 

e>apy§ite 

un proyecto audiovisual propio, 
en colaboración con los ayunta-
mientos y el sector privado, que 
de servicio público diario en len-
gua occitana. 

M.A. 

CONSERVACIÓN DE LAS IGLESIAS ARANESAS 
a Comisión de Patrimonio 
.de la Val d'Aran aprobó 

durante su última sesión de 
trabajo un protocolo de res-
ponsabilidades para mejorar 
la conservación de las iglesias 
del territorio. 

El documento, que se ini-
cia con la cantidad total que 
el Conselh Generau dispone 
para el área de patrimonio, 
99.000 euros anuales, hace 
hincapié en la necesidad de 
repartir responsabilidades en 
el mantenimiento del patri-
monio, ya sea arquitectónico 
como de bienes materiales. 

Según la técnica de cul-

tura y lingüística del Conselh 
Generau, Maria Verges, de lo 
que se trata es que los ayun-
tamientos y parroquias se 
hagan cargo de su patrimo-
nio y ejecuten todas aquellas 
medidas que dicta la norma-
tiva de consen/ación, como 
pueda ser la "mera ventila-
ción de las dependencias". 
La Comisión considera nece-
sario repartir tas obligaciones 
entre el Govern aranés, pero 
también entre ayuntamientos 
y parroquias. 

El documento aprobado 
por la Comisión de Patrimo-
nio de la Val d'Aran pretende 

regular las inten/enciones físi-
cas que se lleven a cabo en el 
conjunto de iglesias de Aran, 
así como de los bienes que las 
integran, según explicó María 
Vergés. En concreto, el pro-
tocolo define tas actuaciones 
rutinarias que se han de rea-
lizar para favorecer el man-
tenimiento y conservación 
del patrimonio y, sobre todo, 
determina a quien correspon-
de la ejecución de estas actua-
ciones. 

El texto será presenta-
do en todos los municipios 
y pedanías tan pronto esté 
completamente finalizado. 
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Las procesiones de Semana 
Santa perviven en Bossòst 
a Semana Santa se vive de una forma 
especial en Bossóst. Esta pequeña ioca-
iidad del Baish Aran de poco más de mil 

•habitantes es la única de la Val d'Aran 
que mantiene la tradición de las procesiones de 
Semana Santa, una costumbre que se remon-
ta al último tercio del siglo XIX. "Desde 1870 
se tienen noticias de que ya había procesiones 
en Bossóst, y se ha conservado hasta ahora. La 
única excepción fue para la Guerra Civil, en 
que no había hombres suficientes para sacar 
los pasos", explica María Ángeles de Burgos, 
presidenta de la Asociación para la Organiza-
ción de las Procesiones de Semana Santa de 
Bossóst. 

Más de doscientas personas participan 
directamente en las tres procesiones que se 
celebran en Bossóst durante los días de Vier-
nes Santo y Domingo de Pascua o Gloria. A 
ellas hay que sumar, además, varias decenas 
que también salen en la procesión cantando o 
detrás de los pasos, además de las que colabo-
ran para que la población aranesa conserve fiel-
mente la tradición que cada Semana Santa le 
hace triplicar su número de habitantes. "Llegan 
autobuses de Francia, vienen de otros pueblos y 
muchos de Jos tufistas que esos días están -por 
el valle. La verdad es que se concentra muchísi-
ma gente", afirma De Burgos. 

TRES PROCESIONES 

Tres son las procesiones de la Semana Santa 
de Bossóst. Dos -la del Via Crucis y la del Santo 
Entierro-, se celebran el Viernes Santo y la ter-
cera -la del Santo Encuentro- el Domingo de 
Gloria, según el programa que no sufre gran-
des variaciones respecto a años anteriores. 

Los actos comienzan el Jueves Santo, con 
una misa en la iglesia de Bossóst en la que par-
ticipan los 'armados'. 

El Viernes Santo, alrededor de las 10 de la 
mañana, comienza la procesión del Vía Crucis 
que, tras salir de la iglesia recorre las calles Pro-
cesión y Piedad y el paseo Eduardo Anos, antes 
de regresar al templo. Por la noche, a partir 
de las 22.30 horas, sale la del Santo Entierro 
que discurre por las calles Procesión, paseo del 
Duque de Denia y calle Mayor hasta la iglesia. 

En ambas procesionan doce pasos y cua-
dros, grupos que escenifican diferentes 
momentos en la vida de Jesús. La procesión 

La 'Virgen Negra', que sólo sale en el Vía Crucis, es portada a hombros por los nazarenos. 

sigue el esquema marcado desde hace años: 
los más pequeños son los encargados de abrir 
la procesión, son los angelitos; les siguen los 
apóstoles niños; el símbolo del gallo, realizado 
en madera; y los símbolos de la pasión, porta-
do por niñas. A continuación aparece la Virgen 
María, conocida en Bossóst como 'Virgen Azul', 
llevada a hombros por un grupo de jóvenes. Les 
siguen los armados, encargados de marcar el 
ritmo de la procesión y que van acompañados 
de diferentes cuadros: escenas y personajes de 
la vida de Cristo como la Samaritana, María 
Magdalena, la Verónica... y la representación 
de Jesús con la cruz a cuestas y los cireneos. 

El siguiente paso es el de la 'Virgen de la 
Piedat', llevado a hombros por los nazarenos, al 
igual que el Santo Sepulcro que los nazarenos 
'negros' sólo sacan en el Santo Entierro -por la 
mañana se saca a la 'Virgen Negra' a hombros 
de jovencitas ayudadas por los 'negros'- escol-

tado por la Guardia Civil. Las autoridades ecle-
siásticas y políticas cierran el acto que cada año 
congrega a miles de personas en Bossóst. 

La tercera procesión es la del 'Santo 
Encuentro' y se celebra el Domingo de Gloria a 
las 12.30 horas. En ella únicamente participan 
los armados que acompañan al Cristo Resuci-
tado -paso que sólo procesiona esa mañana- y 
a la 'Virgen Azul'. Cada paso sale de la iglesia 
por una puerta y lleva su propio recorrido hasta 
confluir entre las calles Procesión y Piedad, 
donde tiene lugar el encuentro. 

NUEVO PASO 

Durante los últimos años, la Asociación 
para la Organización de las Procesiones de 
Semana Santa de Bossóst ha ido mejorando los 
diferentes pasos, la mayoría de ellos se remon-
tan un par de siglos, y ha cambiado el vestuario 

e incrementado el número de armados y naza-
renos que participan en la procesión. "Hemos 
cambiado las peanas, cambiado el vestuario y 
ampliando a 20 los armados, además de res-
taurar la Virgen de la Piedad", explica María 
Ángeles de Burgos. 

No obstante, desde hace unos años el obje-
tivo de la asociación es intentar conseguir un 
nuevo paso, "un Cristo llevando la cruz a cues-
tas", aunque el problema es la falta de fondos. 
"Este año ya no hemos hecho nada para poder 
guardar ese dinero para dentro o uno dos años 
poder conseguirlo. Además, el ayuntamiento 
también nos ha dicho que nos ayudaría. A ver 
si podemos conseguirlo". Ese es el reto. 

Mientras tanto, los próximos 21 y 23 de 
marzo, Bossóst recibirá la visita de cientos de 
personas atraídas por la brillantez de su Sema-
na Santa. 

N.LL 
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Terrenos donde se planea construir el campo de golf de Pía de Beret. 

VA A SOLICITAR UN ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL CAMPO DE PLA DE BERET 

Naut Aran recupera el 
proyecto del campo de golf 

I Ajuntament de Naut selh Generau y la estación de meses de primavera y verano, de los diversos monumentos 
^ Aran va a encargar un esquí de Baqueira Beret, por lo que es cuando estaría operati- neolíticos que se encuentran 

estudio de viabilidad que la petición de elaboración vo el campo de 18 hoyos. en esta zona dentro del pro-
oara construir un camoo del informe Dodría m3ter¡alÍ7ar- R11Í7 Tanpla ínriHp pn he nin ramnn 

I Ajuntament de Naut 
Aran va a encargar un 
estudio de viabilidad 
para construir un campo 

de golf de 18 hoyos en el Pía de 
Beret con eJ objetivo de deses-
tacionaiizar el turismo en la Val 
d'Aran, un proyecto que ya se 
intentó sacar adelante a media-
dos de los 90. 

La empresa constructora del 
campo de golf de la Valí Fosca 
será la encargada de elaborar 
el proyecto de viabilidad del 
campo de golf. Según el alcal-
de del municipio, César Ruiz 
Canela, la iniciativa ya cuenta 
con el visto bueno del Con-

selh Generau y la estación de 
esquí de Baqueira Beret, por lo 
que la petición de elaboración 
del informe podría materializar-
se en breve, con tal de iniciar 

•tos trámites-administrativos lo 
antes posible. 

DESESTACIONALIZAR 

El Ajuntament de Naut 
Aran, propietario de los terre-
nos municipales del Pía de 
Beret, pretende, con esta nueva 
actividad, desestacionalizar el 
turismo de invierno en el muni-
cipio, atrayendo con la oferta 
del golf a nuevos turistas en los 

meses de primavera y verano, 
que es cuando estaría operati-
vo el campo de 18 hoyos. 

Ruiz Canela incide en las 
características favorables que 
avalan el proyecto, ya que se 
aprovecharían las infraestructu-
ras que la estación de esquí de 
Baqueira tiene en esta zona. 

Además, no se contempla 
ningún desarrollo urbanístico 
paralelo a la construcción del 
campo de golf, por lo que úni-
camente habría que adecuar la 
orografía del terreno haciendo 
los greens y las calles que los 
conecten. Asimismo, el proyec-
to contemplará la incorporación 

de los diversos monumentos 
neolíticos que se encuentran 
en esta zona dentro del pro-
pio campo. 

Tanto el Ajuntament de Naut 
Aran como.el Conselh Generau 
coinciden, por otro lado, en que 
la construcción de este campo 
de golf en Beret no sustituye 
la construcción de otro en el 
Baix Aran, tal como se preten-
día desde la máxima institución 
aranesa. Según el síndic Francés 
Boya, son dos proyectos total-
mente independientes y com-
patibles que el Conselh apoyará 
indistintamente. 

M.A. 

PLENO EN EL AJUNTAMENT DE VIELHA 

Críticas al equipo 
de gobierno 
La segunda modificación del 

presupuesto de 2008 hecha 
por el equipo de gobierno 
del Ajuntament de Vielha fue 
votada en contra por la oposi-
ción en el pleno extraordinario 
celebrado el miércoles 27 de 
febrero, al considerar que dicha 
ampliación se nutre de los fon-
dos remanentes que tendrían 
que haber sido destinados a la 
amortización de capital. 

Esta modificación, la segun-
da del presupuesto 2008 hecha 
hasta el momento, fue someti-
da a pleno y aprobada a pesar 
del voto en contra de la opo-
sición. Según su portavoz y 
ex alcalde, Juan Riu (UA), de 
los 2 millones de euros que 
se incorporan al presupuesto 

1,5 corresponden al superávit 
que había dejado su equipo de 
gobierno al final de su mandato 
para amortizar capital e invertir 
en obras básicas para las peda-
nías. Riu también criticó dura-
mente la unilateralidad con 
la que el equipo de gobierno 
actual toma las decisiones. 

El primer teniente alcalde 
del consistorio, Pau Perdices 
(CDA), por su parte, mantuvo 
en el debate abierto durante el 
pleno que el superávit real deja-
do por el equipo de gobierno 
anterior no supera los 100.000 
euros, ya que el resto de la can-
tidad hasta 1,5 millones que UA 
reivindica como fondos rema-
nentes del anterior mandato, 
han tenido que ser empleados 

Votaciones en el último pleno de Vielha. 

para pagar las deudas adqui-
ridas por obras iniciadas en la 
legislatura anterior. Asimismo, 
Perdices declaró que la razón 
por la que UA dejó este supe-
rávit de 80.000 euros es por 
no haber ejecutado aquellos 
proyectos que "ahora tenemos 
que desarrollar y pagar noso-
tros". 

Los gastos más destacables 
que justifican la ampliación del 

crédito son las obras del nuevo 
polideportivo, con un aumento 
de 750.000 euros respecto al 
presupuesto inicial, una indem-
nización por perjuicio a un par-
ticular por la concesión de una 
licencia de obra municipal ilíci-
ta por valor de 450.000 euros, 
o la construcción de un nuevo 
frontón en la zona deportiva de 
Vielha, entre otros. 

M.A. 

instalaciones de ia nueva oficina ECA. 

NUEVA OFICINA EN VIELHA 

Atención a 
los ciudadanos 
Cerca de un millar de per-

sonas han pasado ya por 
el nuevo espacio de atención 
al ciudadano del Conselh 
Generau ECA (Espaci entath 
Ciutadan en Aran) desde que 
abrió sus puertas el pasado 
mes de diciembre, lo que 
equi^le a una media de más 
de 25 consultas diarias. 

Desde que el despacho 
de ECA (Espaci entath Ciu-
tadan en Aran) se inaugura-
ra oficialmente en diciembre, 
han sido más de mil personas 
las que han pasado por sus 
diversas oficinas en busca de 
todo tipo de información. 

COHESIÓN SOCIAL 

Este es uno de los datos 
que se desprende tras los 
dos primeros meses después 
de entrar en funcionamien-
to este nuevo servicio del 
Govérn aranés. 

En concreto, de tas cuatro 
oficinas que aglutina e! Espai 
entath Ciutadan en Aran, 
ECA, ta oficina de cohesión 
social e inmigración es la 
que más afluencia de perso-
nas está teniendo, con una 
media de entre 10 y 15 vis-
tas diarias, ilegando hasta 
las 30 en los días de máxima 
afluencia. Las solicitudes más 
frecuentes suelen centrarse 
en el asesoramiento laboral 
y jurídico de los inmigrantes, 
un colectivo cada vez más 
numeroso en la Val d'Aran. 

JUVENTUD 

La Oficina de Juventud, 
asimismo, está atendiendo 
más de 40 solicitudes sema-
nales por parte de los jóve-
nes araneses. En este caso, 
tas consultas más habituales 
solicitan mayor infomnación 
sobre las ayudas a la emanci-

pación y alquiler, y a las bol-
sas de trabajo. 

La valoración que la téc-
nica responsable del nuevo 
espacio, Nora Muntañola, 
hace de los dos primeros 
meses de andadura es muy 
positiva, aunque reconoce 
que aún queda mucho tra-
bajo por hacer. Muntañola 
explica que ta filosofía del 
ECA es que ia gente sienta 
este espacio como si fuera 
suyo, "aunque esto es muy 
diflcil de conseguir". 

MUJER 

Además de las áreas de 
inmigración y juventud, ECA 
aglutina también las de ser-
vicios sociales y de atención 
a la mujer. En este sentido, 
ya se ha puesto en mar-
cha el nuevo ClAT (Centre 
d'Informació i d'Atenció a 
tes Dones). 

El objetivo, según explica 
la técnica del Conselh Gene-
rau d'Aran, es dar transver-
satidad a todos tos aspectos 
relacionados con tas políticas 
públicas y sociales de Aran, 
y enfocar el trabajo de ios 
diferentes ámbitos de forma 
interrelacionada. 

FINANCIACIÓN 

El centro de atención at 
ciudadano ECA se financia 
principalmente con fondos 
de competencias traspasadas 
ai Conselh Generau d'Aran. 
Además, también se de las 
subvenciones llegadas desde 
los departamerítos de Juven-
tut, la secretaria de inmigra-
ción. el Instituto Catató de ta 
Dona y desde Participación 
Ciudadana de ta Generalitat 
de Catalunya. 

M A 
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CEIPSANTRÒCBOSSÒST 
CEIPLOSERON DE ARTIES 

CEIPLOSERON DE ARTIES CEIPLOSERON DE ARTIES 

Mèsta deth Uà 

Un año más, los escolares arane-
ses celebraron su fiesta de Car-
naval y, como ya es tradicio-
nal, salieron a tas calles de sus 

respectivas poblaciones con sus vistosos 
atuendos trasmitiendo a sus convecinos 
la alegría del día. 

El espacio fue el eje principal de los 
coloristas disfraces del CEIP Sant Ròc de 
Bossòst, que desfilaron por las calles de la 
población del Baish Aran. 

En Vielha, los escolares del CEIP Caro-
na celebraron su Mèsta deth Magràs que, 
en esta ocasión, giró en torno a la his-
toria antigua. Por las calles de la capi-
tal aranesa desfilaron romanos, griegos, 

CEIP GARONA DE VIELHA 

egipcios... yH 
ellos los Cüíl 
pequeños. I 
cial iban deJ 
Ciclo Medioj 
nes egipcios'! 
remontaron ai| 
ron tampoffis'i 
nos de 6? díir 
'senhor de r 

Los seresiit 
del CEIP Loan' 
te, hadas, leosnic 
magos... y h ^ s I 
ron disfrazáiMde 

Bisjr:? HMtfatgfflB.i'' tjSjftüSM 

rnutrmut c«Mt oMstact» fr#<aB f t 
at á^ njm»** M (Míe, 

I M M d í « frèicw*, eon p m i r M é t M " * ' 
«düCitk y v a í M A t a K l ^ así como tm m m ù é 
letatawi t a á y t ^ ^ á ' i a f e t e m aemo 
IRiiK^Mrf «a* «I)6mms«. r 

I cfKiKKfraMCd^aite-
Margarita Martínez. 

.ie Calttìtù 10 Eo't Portals d'Amn Veria Tei 973 54 ^ 7 98 - 625 18' 
Fax 573 54 04 83 aranweb -co-'i/lucana 
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ALUMNOS DEL CEIP SAMT RÒC DE BOSSÒST 

FONDA - RESTAURANTE 

C A S A 

LLARC 

SERVICIO ESMERADO 
TRATO FAMILIAR 
COMIDA CASERA 

Situado en la carretara genera) 
de Tollosa a Fnvida. a 90 Kms 
de Léñda y 90 de Francia 
m , l74M2t« y F i U f » i l » l l 
225M PUENTE MONTAÑANA 

(Huesca) 

Restaurant 
Casa Deó 

COCIHA 
TRADtaONAL 
ARANESA 
e/LoinS 

2m$-aaejAN 

Reservas: 
973 64 83 93 
636 03 41 82 

Visita ai Conseih 
Generau d'Aran 
Un grupo de alumnos 
del CEIPSant Roe de 
Bossóst se desplazaron 
la última semana de 
febrero hasta la sede 
del Conseih Generau 
d'Aran donde pudieron 
entrevistar al síndicy a 
algunos técnicos. 

otrasnoticias 

Los escolares se lo pasaron en grande durante la fiesta 

ALUMNOS DE PRIMARIA DEL CEIP DE VIELHA 

Hèsta de Sant Vicen^ 
Los escolares del CEIP Garo-

na de Vielha celebraron a 
finales de enero la Mèsta de 
Sant Viceng con un completo 
programa de actos. 

En la fiesta no faltó un 
festival con baile por parte de 
los alumnos de Ciclo Medio y 

Ciclo Superior del centro esco-
lar de la capital aranesa. Ellos 
se lo pasaron en grande ante 
la atenta mirada de los esco-
lares más jóvenes, los de Edu-
cación Infantil y Primer Ciclo 
de Educación Primaria que 
en esta ocasión fueron meros 

espectadores. 
A continuación, todos ios 

niños y niñas del CEIP Caro-
na degustaron una suculen-
ta merienda con los produc-
tos aportados por cada uno 
de ellos. 

A.l. 



12 SOCIEDAD araniNFORMACiON 
febrero de 2008 

GRAN PARTiCtPACIÓN EN LA ANIMADA FIESTA ARANESA 

Imágenes de ios 
Carnavales de Vielha 
Minnies, muñecas, princesas, seres 

espantosos, una peculiar brigada 
de limpieza, un grupo sacado de 
tos coros de los 'Bee Gees'... son 

sólo algunos de los originales disfraces que el 
pasado 2 de febrero pudieron verse en la Festa 
de Carnaval organizada por el Ajuntament de 
Vielha e Mijaran. 

Como en años anteriores, la cita fue en 
el Hotel Tuca de Betrén, donde previamente 
a la fiesta se celebró una cena de carnaval a 

la que asistieron casi un centenar de perso-
nas. Posteriormente se organizó un baile en la 
sala de fiestas del mismo hotel, un acto que 
resultó multitudinario ya que reunió a más de 
trescientas personas, en su mayor parte dis-
frazadas. 

Bajo las máscaras podía reconocerse a un 
gran número de representantes de la vida 
social, política y deportiva no sólo de Viel-
ha, sino de toda la Val d'Aran. ¿Se atrever, a 
encontralos?... 

FELICITE los momentos especiales GRATIS!!! 
£ 

i 
I 

Nombre y apellidos. 

Dirección..,...,......:^ 

N".. Piso. tlfn. 

Población 

Estos datos son confídenciales y para uso 
exclusivo de este periódico 

No se utilizará con ningún otro propósito 

Nombre y apellidos.. 

4 « 

Tipo de celebraclóm 
• Boda M1 ̂ Comunión 
• Cumpleaños • Aniversario Boda 
• Bautizo M Otros 
Día de la celebración....,.,...,... 
Texto para publicar................ 

RELLENe ESTE CUPÓN Y ENVIELO A: 

134 CDMUNJCAaÓN 

ACADEMIA CERBUNA, 6 - l^D 

22300 BARBASmO (Huesca) 

se ADJUNTA POTO: 
• sr M NO 

Las ftJíos no se devolverán 
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ESTÁ PREVISTO QUE CONCLUYAN EN DIEZ DÍAS, APROXIMADAMENTE otrasi 

Buen ritmo de las obras 
de la residencia de Vielha 

as obras de reforma de la 
residencia geriátrica Sant 
Antoni de Vielha están 

•ya en su recta final. Así lo 
anunció el síndic d'Aran Francés 
Boya y la conselhèra de Sanitat 
e Servicis Sociaus, Noelia Costa, 
durante su visita a las instalacio-
nes reformadas. 

La obra, que avanza a buen 
[ritmo, se va a terminar en el 
I plazo previsto en el nuevo edifi-
jcio finalizado en 2005, aunque 
[presentaba graves deficiencias 
Ique provocaban importantes 
Iinundaciones, circunstancia por 
•la que fue necesaria acometer 
lesta reforma. 

\NTIGUO EDIFICIO 

Durante su visita a las obras 
de la residencia, Boya aprove-
chó también para informar que 
una vez concluidas las reformas 
de este recinto se acometerán 

Jas correspondientes a la remo-
jdelación integral de la antigua 
jsede del centro con una inver-
|sión de 1,6 millones de euros. 

Esta actuación supondrá la 

Imagen de la reunión celet>rada en el Conselh. 

LA ASOCIACIÓN SLOWFOOD 

Productos 
autóctonos 

Las obras de la residencia Sant Antoni avanzan a buen ritmo. 

creación de un buen número 
de nuevas plazas en la residen-
cia, así como de algunas más 
en la planta sociosanitaria del 

edificio. 
Asimismo, también está pre-

visto habilitar espacios comu-
nes, un auditorio y, para ganar 

espacio habitable, se levantará 
el viejo tejado para ganar metro 
y medio de altura. 

A.l. 

El Conselh Generau d'Aran 
estudiará la posibilidad 

de establecer un marco de 
colaboración con la Asocia-
ción Slowrfood con el objeti-
vo de potenciar los produc-
tos gastronómicos de cali-
dad araneses. Ese programa 
incluye también el proyecto 
de recuperar otros ya per-

didos, como es el cultivo de 
diversas variedades frutales. 
Según el síndic Francés Boya, 
la filosofía de esta asocia-
ción que revindica la calidad 
de los productos alimenticios 
entronca perfectamente con 
las demandas actuales de los 
turistas en este sentido. 

M.A. 
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otras ŝ 

La infanta Cristina y su familia, habituales. 

LOS DUQUES DE PALMA NO FALTARON 

Caras conocidas 
en Baqueira 

1 buen estado 
_ d e las pistas de 

Baqueira Beret son 
un excelente recla-
mo para los aficiona-
dos al esquí. Ese es el 
caso de los Duques 
de Palma y sus hijos, 
que esta temporada 
son habituales cada 
fin de semana en la 
estación aranesa, a 
la que tanribién se 
han desplazado el 
piloto Carlos Sainz o 
la modelo Mar Flores 
junto a uno de sus 
hijos. 

Carlos Sáinz también esquió. 

El Duque de Palma, junto a uno de sus hijos. 

Mar Flores con su hijo Mauro estuvo en Baqueira. 

Las autoridades fueron las encargadas de hacer el primer corte a la gigantesca "copa de recapte". 

OBRA DEL GREMIO DE PANADEROS 

Una "coca" 
de 30 metros 

M.A. 

• I gremio de panaderos 
^ de tas tierras de Llei-

da elaboró y presen-
ai tó hace unos días en 

el Pian de Beret una coca de 
recapte de 30 metros de lon-
gitud con el objetivo de pro-
mocionar los productos tradi-
cionales. El acto se enmarca 
dentro de la campaña de pro-
moción turística que, bajo el 
lema, lleida Qualitat', tiene 
la Diputació de Lteida. 

Para ta elaboración de 
esta "coca gigante" fue-
ron necesarios emplear 50 
kitos de hortalizas, 20 kilos 
de atún, 30 kitos de harina 
y 20 litros de aceite de oliva 
de las Garrigues, según decla-
ró el presidente del gremio de 
panaderos de Lteida, Manel 
Liarás. Las más de 3.000 por-
ciones que se obtuvieron de 

M.A. 

la coca fueron repartidas en 
cuestión de minutos en el Pía 
de Beret, en ta estación de 
Baqueira Beret. 

Entre las autoridades pre-
sentes at acto, destacó la pre-
sencia del alcalde de Leida, 
Ángel Ros, un habitual de ta 
Val d'Aran y un apasionado 
de ta coca de recapte, según 
admitió él mismo durante el 
evento. También asistieron at 
acto el síndic d'Aran, Fran-
cése Boya, y el presidente de 
la Federación de Hostelería de 
Lteida, Juan Antonio Serrano, 
quien valoró positivamente el 
sistema de promoción elegi-
do, ya que la gran mayoría de 
tos esquiadores que se desa-
plazan hasta Baqueira Beret 
proceden de fuera det terri-
torio. 

M.A. 

La "coca" fue troceada en más de 3.000 porciones que se repartieron a los esquiadores de Baqueira. 
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R̂ ÉCORD DE ASISTENCIA AL CURSO SOBRE NIEVE Y MONTAÑA DEL CONSELH GENERAU D'ARAN o t r a s n o t i c i a s 

Prevención de aludes 
Casi medio centenar de 

personas, cifra récord 
respecto a años ante-
riores, han partici-

pado en la tercera edición de 
los Cursos sobre nieve, predic-
ción de aludes y seguridad en 
la montaña que organiza el 
Departamento de Nivología del 
Conselh Generau d'Aran. 

Los cursos están divididos 
en tres grupos, dos de ellos 
de nivel inicial, e incorporan 
tanto clases teóricas como sali-
das prácticas a la montaña. El 
objetivo, según uno de los pro-
fesores y técnico del Conselh 
Generau d'Aran, Jordi Gaval-
dá, es dotar a los amantes de la 
nieve de conocimientos básicos 
sobre aludes para minimizar los 
riesgos en las excursiones a la 
montaña. 

En caso de que una perso-
na quede atrapada bajo la nieve 
a consecuencia de un alud, las 
posibilidades de rescatarlo con 
vida disminuyen de forma nota-
ble a partir de los 15 minutos, 
tiempo estimado para morir 
por asfixia, o de 60, para casos 
de hipotermia. No obstante, los 
politraumatismos son la causa 
de muerte más habitual en víc-
timas por aludes. Información 
estadística como ésta se ofre-
ce en el curso de nieve, aludes 
y seguridad impartido por el 
departamento de nivología del 
Conselh Generau d'Aran. 

Ivan Moner, uno de los pro-
fesores del curso y técnico del 
departamento de nieve del 
Conselh Generau, reconoce 
que la concienciación sobre el 
riesgo que comporta salir a la 
montaña en invierno es uno de 
los puntos destacados del curso. 
Además, durante las clases teó-
ricas se imparten conocimien-
tos básicos sobre los procesos 

Se realizaron simulacros de cómo actuar en caso de aludes o avalanchas. 

Los participantes, muy atentos a las explicaciones Las ciases fueron bastante prácticas. 

de transformación de la nieve, 
tipos de aludes, o sistemas de 
prevención, entre otros. 

El Conselh viene realizando 

estos cursos durante los últi-
mos tres años, y están dirigi-
dos tanto a los aficionados a la 
montaña, como a los profesio-

nales que trabajan en la misma. 
La afluencia masiva de alumnos 
ha forzado a los organizadores 
a ampliar el número de alum-

nos por clase, pasando de 12 
a 14. 

M.A. 

incendio en Bossòst. 

70 HECTÁREAS 

Aparatoso 
incendio en 
Era Cova de 
Bossòst 
Un aparatoso incendio se 

registró en el Baish Aran, 
en concreto en la zona popu-
larmente conocida como Era 
Cova de Bossost. El fuego 
quedó controlado tras día y 
medio de actividad y después 
de haber quemado más de 
70 hectáreas de matorrales y 
arbustos y 5 de pastos, según 
informaron desde el Depar-
tamento de Medio Ambiente 
del Conselh Generau d'Aran. 

En el lugar del incendio, 
situado a 2.000 metros de 
altitud y de difícil acceso, tra-
bajaron efectivos del cuerpo 
de Pompiers de la Val d'Aran 
y bomberos de la Generali-
tät con herramientas manua-
les, además de seis vehículos 
terrestres y dos aéreos con 
los que realizan descargas de 
agua desde el aire y el trasla-
do del personal. 

M.A. 

REUNIERON A 400 TÉCNICOS DE TODA ESPAÑA 

Vielha acogió las Jomadas 
de Vialidad Invernal 
Más de cuatrocientos téc-

nicos, procedentes de 
toda España, participaron en la 
novena edición de las Jornadas 
de Vialidad Invernal que, orga-
nizadas conjuntamente por 
el Ministerio de Fomento y la 
Asociación Técnica de Carrete-
ras (ATC), se desarrollaron en el 
Parador de Vielha. 

Durante tres intensas jorna-
das, los asistentes a las mismas 
-en su mayor parte técnicos del 
sector de la red de carreteras 
españolas- pudieron asistir a un 
completo programa de confe-
rencias, en el que se abordaron 
temas tan específicos como el 
empleo de salmueras en trata-

mientos preventivos y curativos, 
a cargo del jefe de conservación 
de carreteras del condado de 
Fyns Amt, en Dinamarca, o la 
optimización de los tratamien-
tos preventivos de viabilidad 
invernal a través de prediccio-
nes meteorológicas con tal de 
minimizar su impacto económi-
co, social o ambiental. 

Al acto inaugural asistió 
la secretaria general de Infra-
estructuras del Ministerio de 
Fomento, Josefina Cruz Vila-
llón, quien calificó las jornadas 
de 'éxito absoluto', refiriéndo-
se a la gran asistencia de téc-
nicos. 

Según Cruz Vilallón, el obje-

tivo de las jornadas es intercam-
biar conocimientos entre fun-
cionarios, usuarios, empresas y 
sectores de la universidad con 
tal de mejorar el tratamiento de 
la viabilidad invernal y mejora 
de los sen/icios. También afirmó 
que su Ministerio está haciendo 
un gran esfuerzo por dotar de 
medios como máquinas quita-
nieves, sal, personal, áreas de 
aparcamiento, así como la ges-
tión y la coordinación de temas 
logísticos, a todos los profesio-
nales implicados en garantizar 
la seguridad de los usuarios. 

Las jornadas de viabilidad 
invernal están dirigidas a los 
funcionarios del Ministerio de 

En la reunión se abordó la recuperación del grévol. 

Fomento involucrados en el 
tema de conservación de carre-
teras, que conforman el grueso 
más importante con un 25 por 
ciento, así como a los represen-

tantes de empresas de conser-
vación de carreteras, usuarios, 
técnicos de protección civil, 
técnicos de las universidades 
relacionados con temas de sos-

tenibilidad, y expertos en estas 
materias procedentes de diver-
sos países europeos. 

M.A. 
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CEGVA 

Alevines del CAEI que compitieron en el Floquet de Nieve. El CAEI también tuvo una amplia representación en Boi Taüll. 

LOS ESQUIADORES ARANESES AFRONTAN UN INTENSO CALENDARIO DE COMPETICIONES EN DIVERSOS FRENTES 

Exitos de CAEI Y CEVA 
os esquiadores araneses, 
pertenecientes al Club 
Aranés d'Espòrts d'Iuèrn 

- (CAE I ) y Club de Esquí 
Val d'Aran (CEVA), continúan 
desarrollando una gran tempo-
rada con un intenso calendario 
de competiciones en el que la 
Val d'Aran está representada en 
casi todos los podios. 

Esa buena temporada ha 
hecho que un buen número 
de deportistas del CAEI y CEVA 
hayan sido seleccionados para 
la competición de esquí alpino 
del Trofeo Topolino, considera-
do el Campeonato del Mundo 
de categoría infantil. Se trata de 
Julia Bargalló y Ona Rocamora, 
en infantil I, y Lucía Guerra, 
Jana Carbonell y Alex Puente, 
en infantiles II, del CAEI, ade-
más de Alvaro Iglesias, del 
CEVA. 

La buena actuación de estos 
jóvenes esquiadores en el Tro-
feo Zagales ayudó, sin duda, 
a su selección. En las pistas de 
Panticosa, Julia Bargalló ganó 
el gigante en infantiles I, cate-
goría en la que Ona Rocamora 
y Gabriel Guerra fueron cuarta 
y quinta en slalom. En infanti-
les II, Lucía Guerra fue segun-
da en slalom y gigante, y Jana 
Carbonell y Alex Puente, quin-
tos en slalom y gigante, respec-
tivamente. 

TROFEO BORRUFA 

Diez araneses participaron 
en el XVI Trofeo Borrufa, con-
siderada como una Copa del 
Mundo FIS en categoría infantil, 
consiguiendo once podios en 
total y colaborando al triunfo 
final del combinado español. 

En infantiles I, Julia Barga-
lló (CAEI) ganó la combi race y 
fue segunda en el slalom y ter-
cera en el gigante; Ona Roca-
mora (CAEI) fue segunda en el 
gigante y tercera en el slalom. 
El esquiador del CEVA Alvaro 
Iglesias también subió al podio, 
en este caso al segundo puesto 
del slalom. 

CEGVA Marta Paiau y Laura Jardí, fue-
ron oro y bronce. En ciudada-
nos, Raquel Alburquerque fue 
plata y el esquiador del CEVA 
Miquel Fernández, bronce. 

FLOQUET DE NEU 

Foto de familia de los esquiadores del CAEI que participaron en el Tofeo Borrufa. 

En infantiles II, Lucía Gue-
rra confirmó los pronósticos al 
ganar el gigante y ser segunda 
en el slalom, acabando en ter-
cer lugar la combi race. En chi-
cos, Alex Puente hizo doblete 
de segundos puestos, en el sla-
lom y la combi race. 

TOP CAEI FIS 

Un total de 250 corredores 
se dieron cita en el Top CAEI-
FIS disputado en la estación 
de Baqueira Beret.y que tuvo 
un claro protagonismo de los 
esquiadores del club organi-
zador. 

En el gigante del sábado. 
Poi Rocamora ganó en juvenil 
I, mientras que Marta Palau 
y Siseo Fernández copaban el 
podio en juvenil II. En absoluta, 
pleno del CAEI con Siseo Fer-
nádez. Poi Rocamora y Aynr\ar 
Navarro, mientras que Marta 
Palau era plata en féminas al 
igual que Iñigo Ucelay en ciu-
dadanos. 

Los corredores del CEVA que compitieron en Espot. 

En el gigante del domin-
go, pleno del CAEI en catego-
ría juvenil con Laura Jardí y Pol 

Rocamora, oro en juvenil I; y 
Marta Palau y Sisco Fernänez, 
en juvenil II. En absoluta, CAEI 

copó el podio masculino con 
Sisco Fernández, Poi Rocamora 
y Aymar Navarro, mientras que 

•Q 
O 

El CAÉI fue el gran domina-
dor de los trofeos Floquet de 
Neu y G.R Pallars, copando los 
primeros puestos del podio en 
todas las carreras. El CEVA tam-
bién estuvo ampliamente repre-
sentado en ambas pruebas, y 
acabó segundo en la clasifica-
ción por clubes. 

En el Floquet de Neu, en 
alevín 1 Alexandra Bugada y 
Marina Vilanova fueron pri-
mera y segunda, mientras que 
Andrea Meyer, también del 
CAEI, acabó cuarta. En hom-
bres, ganó Delfi Jovellar, del 
CAE!, seguido de Daniel Larriu, 
segundo, y Pol Salvat, cuarto. 
Marc Montes fue quinto. 

En alevines 11, Iñigo Larriu, 
Lluis Escayola, Aingueru Garai, 
Miguel Cabré y Jon Martínez 
dieron el podio al CAEI, mien-
tras que en féminas ganó María 
Mosteiro y las representantes 
del CAEI Marta García y Ana 
Iriondo, fueron cuarta y quinta. 

En el GP Pallars, ocurrió algo 
similar. En alevín I, Marc Mon-
tes, del CEVA, se coló cuarto en 
un podio dominado por CAEI 
con Delfi Jovellar, Daniel Larriu, 
Mario Pascual y Pol Salvat. En 
féminas, triunfo de Alexandra 
Brugada, mientras que Mario-
na Paris y Bet Marti s de CAEI 
y Lisa Salvans, del CEVA, fueron 
tercera, cuarta y quinta. 

En alevin II, el CAEI copó 
el podio masculino con Iñigo 
Larriu, Nico Kráttli, Jon Martí-
nez y Aingueru Garai, mientras 
que Gonzalo Olaso, del CEVA, 
fue quinto. En féminas, triun-
fo de Blanca Bargalló, CAELy 
segundo y qinto puestos de 
Ana Iriondo y Marta García, 
ambas del CEVA. 

A.I. 

y 
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PAUL DE LA CUESTA, EDUARDO PUENTE Y MARTA PALAU, TRES ESQUIADORES DE LA VAL EN FORMIGAL 2008 

Araneses en el Mundial 
• I esquí aranés goza de 

buena salud y fe de ello 
es la representación de 

• tres deportistas de la Val 
d'Aran en el Cannpeonato del 
Mundo de Esquí Alpino Júnior 
Formigal 2008 que se está cele-
brando en la estación altoara-
gonesa del grupo Aramón con 
participación de esquiadores de 
37 países. 

Paul de la Cuesta, Eduardo 
Puente y Marta Paiau, todos 
ellos fornnados en los diferentes 
equipos del CAEI, son los tres 
esquiadores araneses que están 
disfrutando de la oportunidad 
de competir en un Mundial de 
Esquí Alpino, algo a lo que ya 
no están acostumbrados. Así, 
por ejemplo, De la Cuesta -el 
corredor español mejor clasifi-
cado en la FIS- compite habi-
tualmente como senior. 

Las primeras jornadas de 
competición han dejado ver el 
altísimo nivel de los participa-
rles en este Mundial, en el que 
Paul de la Cuesta partía en el 
grupo de favoritos. Sin embar-
go, el esquiador del CAEI no 
tuvo fortuna en el descenso 
en el que fue el primer espa-
ñol, en el puesto 35. Como él 

Paul de la Cuesta, tras el descenso. La competición tiene un gran nivel. 

mismo reconocía al final de la 
carrera, "he fallado antes del 
plano y no he cogido veloci-
dad. Si no coges velocidad ahí, 
estás muerto", se lamentaba el 
joven esquiador a la conclusión 

ó t r a s n o t i d ^ 

del descenso en la pista de Tres 
Hombres. 

De la Cuesta no tuvo tam-
poco fortuna en el supergigan-
te, en el que perdió la velocidad 
en el llano y, pese a completar 

una gran bajada, se quedó a 
cinco segundos del vencedor. 
Mejor lo hizo su compañero 
Eduardo Puente, mejor corre-
dor en la prueba y que se clasi-
ficó en la posición 47. 

En el supergigante, pero en 
categoría femenina, compitió 
la otra representante aranesa 
en este Mundial Junior. Marta 
PaIau, del CAEI e integrante 
del equipo nacional C, fue la 

segunda española en la prue-
ba, que concluyó en el puesto 
66 de las 97 participantes, con 
un tiempo de 1:49.79. 

A.l. 
..n b06ioam9j biieud . 

EL RETO ES FORIVtAR PARTE DE LA COPA DE EUROPA 

Gran participación 
en la 29 Marcha Beret 
Un total de 1.122 esquia-

dores se dieron cita en 
la segunda edición de la 29̂  
Marcha Beret, auténtica fies-
ta popular del esquí de fondo 
disputada en ef circuito de Pía 
de Beret con triunfo final de los 
franceses Cecile Gasser y Gray 
Gareth. 

La Marcha Beret quiere 
seguir creciendo y su objetivo 
ahora es formar parte del calen-
dario de la Copa de Europa de 
esquí de fondo. El éxito con-
seguido en la presente edición 
ha sido, sin duda, un estímulo 
para conseguirlo. Así lo recono-
cía Rafa Sanmartín, director de 
la prueba al término de la Mar-
cha, al asegurar que "la nieve 
estaba excelente, hemos teni-
do sol y una muy buena parti-, 
cipación así que los coiredores 
estaban muy contentos. Es un 
buen impulso para la Copa de 
Europa". Roberto Buil, director 
comercial de Baqueira, también 
se mostraba satisfecho por el 
desarollo de la que, en su opi-
nión, "es mucho más que una 
carrera. Es una prueba popular 
que en el marco de la nieve es 

la más importante de la penfn- 2. Josep Botnach; 3. f̂ ubén 
sula". Caseny (CAEI). 

Los resultados fueron: 20 kms. f.- 1. Maeva Cha-
10 kms. m.-1. tmanoi Rojo; pot; 2. Mathilde Coste; 3. Inés 

2. Urtxi Munguia; 3. Antoine Aguareles (Mayencos). 
Bourdet. 30 kms. m.-1. Gareth Gray; 

10 kms. f.- Beatriz Blanes; 2. François Solie; 3. Javier Yera. 
2. Mailalen López; 3. Cecile 30 kms. fem.- 1. Cecile 
Legrand. Gasser; 2. Mariona Aubert; 3. 

20 kms. m -1 . Joseba Rojo; Marta Llimós. Panorámica de la Marcha en la que participaron 1.122 esquiadores. 

Participaron personas de todas las edades. Un momento deta prueba. 
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Carnaval 
en el Palai 
La pista del Palai de Gèu de Vielha se convir-

tió en un improvisado escenario en el que se 
reunieron un buen número de personas para 
celebrar la Fiesta de Carnaval. Como es tradi-
cional, todo el que vaya disfrazado tiene libre la 
entrada, y cada vez son más los que se animan a 
patinar luciendo vistosos trajes. 

No faltaron los patinadores del Club d'Espòrts 
de Gèu de la Val d'Aran. Uno de ellos, Quim Piris 
se ha asegurado ya el billete para los Campeona-
tos de España, un objetivo que intentarán con-
seguir Andrea Vidal, Carmen Nart, Tom Consul, 
Manuel Paure y Jennifer Alvarez. 

A.I. 

CAMPEONATOS DE CATALUÑA DE FONDO 

Éxitos del CAEI en 
Sant Joan de l'Erm 
Los representantes del Club Ara-

nés d'Espòrts d'Iuèrn (CAEI) fueron 
grandes protagonistas de los Campeo-
natos de Cataluña de Esquí de Fondo 
disputados en Sant Joan de l'Erm. 

En categoría infantil 1 masculino, 
pleno del CAEI con triunfo de Nil Llar-
den, Beñart Irizar y Oriol Llarden. En 
féminas, Marta Cester se alzó con el 
título. 

En infantil 2, José Ramón Rodrí-
guez se proclamó subcampeón, mien-
tras que David Cester tuvo que con-
formarse con el bronce en categoría 
senior 

Y, finalmente, en veteranos, victo-
ria de Josep Llarden, que estuvo acom-
pañado en el podid por José Manuel 
Rodríguez, tercer clasificado. 

A.l. 
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• Hasta Semana Santa 

Exposición de cuadros 
Ariel Gellida, artista argentino resi-

dente en España desde hace más de 
veinte años, viviendo a caballo entre 
Ibiza y la Val d'Aran, expone durante 
estos días algunas de sus obras en la 
sala social de Bagerge. 

"De Ibiza at Valle de Aran" es el 
título bajo el que Gellida ha agrupado 
sus obras, 20 óleos que muestran una 
Ibiza onírica y surrealista, con la que 
pretende también realizar un home-
naje a Klymt, además de obras de art 
noveau y paisajes de ta Val d'Aran. 

Esta es la segunda ocasión en que 
Ariel Gellida organiza una exposición 
en Bagerge, antes ha mostrado sus 
obras en exposiciones en varias ciu-
dades francesas como Toulouse o Per-
pignan. 

La muestra podrá visitarse hasta 
después de Semana Santa en la sala 
soda! de Bagerge, de 17 a 21 horas. 

l ini 

MSÊ^lfëë: 

• • l 3 y 27 de marzo 

Cine Forum en 
Vielha 

El Cine Forum de Vielha continúa con su 
programación que se desarrolla en el Hotel Pire-
ne de Vielha a partir de las 21.30 horas. 

El jueves 13 se proyectará 'Ponientes' de 
Chus Gutiérrez, y el cortometraje 'Nasija', de 
Guillermo Ríos. 

El jueves 27, se proyectará 'En attendant 
le bonheur' (Esperando la felicidad), de Abde-
rraman Sissako y el corto 'El viaje de Said' de 
Coke Rioboó, El viernes 28, 'Reflexiones del 
tercer ojo", una sesión de 4 horas dedicada 
a la pareciación, análisis y comentarios sobre 
el concepto de plano, posiciones, movimien-
tos y deformaciones de la cámara, a cargo de 
Manuel Dalmau. A las 19 horas en el Hotel 
Pirene, 15 euros (incluida cena). Inscripciones 
cineforumvielha@vahoo.es 

• de marzo 

Día de la mujer 
El jueves, en el Teatro de Vielha, con-

cierto reivindicativo sobre el Día de la 
Mujer a cargo de Lapsus Espectacles con 
canciones, monólogos, poesía, humor... 

• • a de abril 

Espectáculo 
Bufaplanetes 

El 3 de abril continúa la temporada de 
Teatro en Vielha con el espectáculo Bufa-
planetes, a cargo de Pep Bou y basado 
en la elaboración de pompas de jabón 
de diferentes tamaños y colores. Precio 
de venta anticipada, 20 euros, en taqui-
lla 22. 
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ñ museosparavisitar 

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

interés patrimonial. 
Actualmente, el museo 

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

- DÓNDE; 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. 

webs 
wvwv.elconfidencial.com 
www.elrincQndelvago.com 
www.construccion.com 
www.aran.org 
vvvvw.todomultas.com 
wvvw.luchon.com 
vvww.stgaudens.com 

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

mailto:cineforumvielha@vahoo.es
mailto:museu@aran.org
http://www.elrincQndelvago.com
http://www.construccion.com
http://www.aran.org
http://www.aranportal.com
http://www.becas.com
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