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SE MANTIENE EL NÚMERO DE VISITANTES, PERO SE REDUCE EL GASTO 

Aran alcanza una 
ocupación del 
70% en agosto 

PÁGINA 2 Aran se ha mantenido como destino turístico este verano. 

El Crist de Casarilh 
descubre sus secretos 
en la restauración 

Homenaje 
a los 

mayores 
de Vilamòs 

La Asociación de Veci-
nos 'Vesiau' de Vilamós tri-
butaron un cálido homena-
je a los vecinos más mayo-
res de la localidad al que 
asistieron doce de los invi-
tados, entre ellos Aurora 
Anos, de 92 años. 

La celebración incluyó 
la actuación del grupo de 
danza de Nuestra Seño-
ra de Mijaran, misa y una 
comida que concluyó con 
la entrega de recuerdos. 

PÁGINA 12 Los mayores de Vilamòs recibieron un cálido homenaje de la Asociación 'Vesiau'. 

8-10 

Especial dedicado 
a las fiestas de 
Vielha e Mijaran 

Carlos Barrios, médico 
de Pedro Delgado, 
Induráin y Armstrong 
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LAS CIFRAS SON SIMILARES A LAS DE 2007, PERO DESCIENDE EL GASTO EN LA OFERTA COMPLEMENTARIA Y DE OCIO 

Aran cierra el mes de agosto con 
una ocupación media del 70% 
Agosto ha sido un mes 

más favorable al turis-
mo aranés de lo que 
fue julio, ya que ha 

mantenido las cifras de ocupa-
ción de años anteriores, alrede-
dor del 70%, según las fuentes 
consultadas por Aran Informa-
ción. No obstante, la situación 
económica también se ha deja-
do notar ya que, según reflejan 
los datos recabados, el gasto 
en oferta complementaria se ha 
reducido considerablemente. 

El presidente del Gremi 
d'Ostalaria dera Val d'Aran, 
Manel Gil, señaló que las cifras 
de ocupación registradas en los 
meses de julio y agosto en la 
Val han sido similares a las de 
años anteriores. El mes de julio 
se saldó con una ocupación de 
alrededor del sesenta por cien, 
y en agosto ésta llegó al setenta 
por cien. Donde sí se ha nota-
do el efecto de la crisis ha sido 
en el gasto por persona en res-
tauración y comercio. Gil afir-
mó que, aunque no disponen 
de cifras exactas, hay una evi-
dencia de que el consumo de 
oferta complementaria en la Val 
d'Aran se ha reducido conside-
rablemente. 

Por su parte, el conselher de 
Torisme, Comèrg y Transpórt del 
Conselh Generau d'Aran, Juan 
Antonio Serrano, ratificó esta 
tendencia declarando que este 
año ha aumentado el núme-
ro de viajeros que han visita-
do la Val d'Aran, aunque se ha 
reducido el número de noches 
que los turistas han pasado en 
el valle. 

Según Serrano, la ocupa-
ción registrada durante este 
verano en el valle se ha reduci-
do en un 3'21 por ciento, cifra 
casi imperceptible, sobre todo 
si se compara con el descen-
so que han sufrido otras zonas 

La ocupación media durante el mes de agosto lia sido similar a la de 2007, pero el consumo ha bajado. 

comentó que las estadísticas 
realizadas no tienen en cuenta 
los visitantes que tienen en la 
Val d'Aran segundas residen-
cias. De entrada suponen que 
éstos, aún sin tener datos con-
cretos, han venido menos que 
en años anteriores, y los que 
lo han hecho han salido menos 
a hacer actividades, comer en 
restaurantes o consumir ocio 
en general. Este hecho se refle-
ja en la bajada de usuarios que 
ha sufrido el sector servicios 
durante el verano. 

El conselher también remar-
có el aumento de personas que 
han acudido a las oficinas de 
turismo del valle, lo cual indica 
que, teniendo en cuenta que la 
ocupación casi no ha variado, 
la gente que ha visitado la Val 
d'Aran se ha quedado menos 
noches que los años anteriores. 

N.M. 

La Val d'Aran mantiene su atractivo para el sector turístico. 

turísticas de interior o de playa. 
Juan Antonio Serrano conside-
ra que estos resultados refle-
ja el buen posicionamiento del 

que disfruta la Val d'Aran como 
destino turístico. El conselher 
de Torisme también remarcó el 
descenso que ha habido este 

año en el consumo por persona 
en establecimientos de restau-
ración y comercio. 

Por otro lado. Serrano 

elapunte 

TURISMO Y 
GASTRONOMÍA 

La gastronomía es prota-
gonista de la oferta oto-

ñal de la Vat d'Aran. Por 
noveno año consecutivo, la 
fVIòstra Gastronomica dera 
Cocina Aranesa de Tardor 
permitirá a los visitantes 
conocer la oferta gastronó-
mica de ta Va!, a ta vez que 
disfrutan de ta amplia ofer-
ta del territorio. 

Torisme Vat d'Aran y el 
Grémi d'Ostalaria dera Val 
d'Aran han ultimado tos 
detalles de una propuesta 
en la que participan vein-
te restaurantes araneses, 
con el pato como principal 
protagonista de sus car-
tas, que podrán degustar-
se a un precio único de 36 
euros. 

La Móstra se desarro-
llará entre el 19 de sep-
tiembre y el 26 de octubre. 
Cada fin de semana, tres 
o cuatro restaurantes ofre-
cerán un menú especial a 
base de pato y sus deriva-
dos -foies, magrets, rittetes, 
confits...-, que se podrán 
degustar según tas recetas 
más tradicionales. 

Et sector hotelero de ta 
Val d'Aran también se une 
a la propuesta. Un grupo 
de 18 establecimientos 
ofrecen paquetes gastro-
nómicos en tos que, como 
novedad, podrá elegirse 
entre estancias de una o 
dos noches, menúsá elegir 
entre varios restaurantes o 
excursiones guiadas. 

A.I. 

otrasiioticias 

CON lA PRESENCIA DE 45 COMERCIOS DE TODO ARAN 

'AranMarket', las 
tiendas salen a la calle 
Un total de 45 comercios 

de distintos puntos de la 
Val d'Aran: Vielha, Les, Bos-
sóst y isTaut Aran, participaron 
en la primera edición de "Aran 
Market: es botigues en carrér", 
feria organizada por el Con-
selh Generau d'Aran en cola-
boración con el comercio de 
la Val d'Aran con el fin de pro-
mocionar y revitalizar el sector 
comercial aranés. 

El síndic d'Aran, Francés 
Boya, fue el encargado de 
inaugurar el certamen, acom-
pañado del conselher de Toris-
me, Comérg e Transpórt, Juan 
Antonio Serrano. Boya señaló 
que "en tiempos de incerti-
dumbre económica, es impor-
tante estar al lado de una de 
tos sectores importantes de la 
economía aranesa". 

AranMarket expuso todo 

tipo de productos, desde ropa a 
los 'delicatessen', tanto en pri-
meras marcas como en avance 
de temporada o rebajas. Fue 
una muestra del comercio en 
Aran, que da trabajo a 900 
personas -entre propietarios y 
trabajadores-, en 350 estable-
cimientos que suponen 45.000 
metros cuadrados de superficie 
comercial. 

A.t. El síndic fue el encargado de inaugurar la primera edición de AranMarket. 



a r a n i N F O R M A C l ò N 
aLtodeJpOS ACTUALIDAD 

^ ^ Y LA RIBAGORZA COLABORARÁN EN SANIDAD, COMUNICACIONES, TURISMO Y GANADERÍA 

Convenio entre el Conselh 
y el Gobierno de Aragón 

a Val d'Aran y la Comar-
ca de La Ribagorza cola-
borarán para alcanzar el 

•máximo beneficio para los 
habitantes de estos dos terrioti-
ros pirenaicos. El Gobierno de 
Aragón y el Conselh Generau 
d'Aran timaron en Zaragoza 
un protocolo de actuación por 
el que se impulsarán convenios 
en materia de comunicación y 
sanidad, de modo que los ara-
goneses podrán utilizar el hos-
pital de Vielha, 

El protocolo de actua-
ción entre el Conselh Generau 
d'Aran y el Gobierno de Aragón 
permitirá que ambas comuni-
dades colaboren para el benefi-
cio de los habitantes de Aran y 
de La Ribagorza en materia de 
sanidad, de comunicaciones, de 
ganadería y de turismo, entre 
otras. El presidente del Gobier-
no de Aragón, Marcelino Igle-
sias, asistió a la firma de este 
documento que permitirá fijar 
relaciones estables que posibi-
liten la adopción de convenios 
concretos en ambas zonas. 

Este protocolo tendrá un 
reflejo inmediato en un conve-
nio de próxima firma entre el 
Conselh Generau d'Aran y el 
Departamento de Salud y Con-
sumo del Gobierno de Aragón. 
Su objetivo, para favorecer que 
los habitantes de la alta Riba-
gorza aragonesa puedan recibir 
asistencia sanitaria en el hospi-
tal de Vielha, además de en el 
hospital de Barbastro. El presi-
dente aragonés ha destacado 

GOBIERNO 
DE ARAGON 

Un momento de la firma del convenio entre el Conselh y el Gobierno de Aragón. 

el importante paso que supon-
drá este futuro convenio ya que 
permitirá que los habitantes de 
la zona tengan un hospital a 20 
minutos en lugar de tener que 
desplazarse hasta el que es su 
centro de referencia actual. 

CALIDAD DE VIDA 

El síndic d'Aran, Francés 
Boya, insistió en esa idea de 
colaboración entre el Conselh y 
la Val d'Aran, ya que se trata de 
mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la zona que "tie-
nen necesidades compartidas, 
que van más allá de la fronte-

ras políticas". Finalmente, Boya 
se mostró muy satisfecho de 
poder colaborar con "un vecino 
tan cordial como es Aragón". 

IVIarcelino Iglesias recordó 
que tanto el territorio aranés 
como el aragonés son "espa-
cios extremos de alta montaña" 
que se ven muy limitados por su 
particular orografía y donde las 
divisiones políticas y administra-
tivas "no deben generar pro-
blemas a sus habitantes". 

En este sentido, también 
se refirió a la posibilidad de 
que los sen/icios de emergen-
cias de una u otra Comunidad 
actúen independientemente de 

cual sea el territorio afectado. 
"Debemos buscar soluciones, 
dando igual a qué lado de la 
montaña estén los servicios". 

apostilló. 
Asimismo, está previs-

to desarrollar un acuerdo en 
materia ganadera que permita 
facilitar la movilidad del gana-
do entre ambas comarcas. El 
aprovechamiento de pastos o 
la homologación de guías sani-
tarias figuran entre los objetivos 
de estos acuerdos. 

Ambas instituciones se han 
marcado asimismo el interés 
por colaborar en el fomento del 
turismo y el aprovechamiento 
de la nieve, así como en el for-
talecimiento conjunto del tejido 
económico y social en ambos 
territorios. 

Para el desarrollo de este 
protocolo se creará una Comi-
sión de Seguimiento que esta-
rá constituida por el consejero 
de Presidencia del Gobierno de 
Aragón, el síndic d'Aran y tres 
miembros designados por el 
Gobierno de Aragón de entre 
las instituciones y entidades de 
la Comarca de la Ribagorza. 

A.I./N.IV1. 

otrasnotíc'ias 

Nuevo 
horario de 
autobuses 
La Conselheria de Torisme 

e Transport del Conse-
lh Generau d'Aran recuer-
da que a partir del 15 de 
septiembre cambiarán los 
horarios del servicio de 
transporte regular interno 
de la Val d'Aran. 

A partir de ahora, los 
horarios se mantendrán 
fijos durante todo el año, 
con ligeras variaciones 
dependiendo de la tem-
porada de invierno y de 
los meses de julio y agos-
to, periodos en los que el 
servicio llegarán también a 
Beret y los horarios en fran-
ja nocturna se alarguen. 
Mientras, habrá salidas de 
Baqueira a las 2.50 y 4.20 
(llegada a Les a las 3.35 y 
5.05 horas) y de Les a la 
1.30 y 3.35 (y llegadas a 
Baqueira a las 2.20 y 4.20 
horas, respectivamente). 

El pueblo de Casau 
contará con servicio regular 
hasta Vielha con cuatro via-
jes diarios de lunes a vier-
nes (ida a las 8.40 y 14.30 
horas y regreso a las 14.10 
y 17 horas). 

UN ^ÄT 
d ' A R A N 

" T IENE QUE QUEDAR AL MARGEN DE L^S VEGUERÍAS" 

Boya defiende la 
identidad de Aran 

Bona hèsta entà totü 
Visca Vielha! 

El síndic d'Aran, Francés Boya, 
ha insistido en que el territo-

rio de la Val d'Aran "tiene que 
quedar al margen de la organi-
zación administrativa y territo-
rial que se plantea en Catalunya 
porque Aran no se siente den-
tro de una veguería". 

Boya respondía así a unas 
declaraciones que el conseller 
de Governació de la Generali-
tät, Jordi Ausàs, había realizado 
unos días antes en las que ase-
guraba que la veguería de l'Alt 
Pirineu y Aran no se entendía 
sin Aran. 

El síndic d'Aran aprovechó 
para pedir coherencia a ERC 
porque el conseller Ausàs "des-
acredita con sus declaraciones a 
su antecesor en el cargo (Joan 
Puigcercós), que adquirió el 

Francés Boya. 

compromiso oficialmente con 
Aran y sus representantes que 
quedaría al margen de cual-
quier organización catalana en 

veguerías, en el reconocimiento 
de sus estatutos diferenciados, 
cuando visitó Aran el 13 de 
septiembre de 2007", recordó 
Francés Boya. 

El máximo representante del 
Govern aranés afirmó que Puig-
cercós prometió un trato direc-
to de la Generalitat y Aran. 
Boya recordó que Puigcercós 
aseguró que "Aran no sería 
propiamente una veguería, por-
que esta es una forma catala-
na" y que "se relacionará direc-
tamente con la Generalitat, sin 
pasar por la veguería de l'Alt 
Pirineu". El síndic se preguntó 
cuál es la voluntad real de ERC 
ante las posturas opuestas de 
Jordi Ausás y Joan Puigcercós. 

N.M. 



ACTUALIDAD a r a n i N F O R M A c i ò M 
Jijóos 

o t r a s w o t î c i a s 

Imagen de tas obras que se están desarrollando. 

OBRAS PARA MEJORAR LA CUBIERTA -;— — i ^ 

lejano para la 
iglesia de Vielha 

as obras en el tejado de 
- l a iglesia de Sant Míquéu 

de Vielha permitirán restau-
rar ta parte del crucero y 
de la sacristía, tas cuales se 
encuentra en mal estado por 
filtraciones de agua. 

El Conselh Generau 
d'Aran aprobó en julio el pro-
yecto de reparación de ta 
cubierta de la Iglesia de Sant 
Miquèu de Vieiha, que forma 
parte del conjunto de iglesias 
románicas de la Val d'Aran. 
Las obras sen/irán para res-
taurar la parte del crucero 
y de la sacristía del templo, 
en un avanzado estado de 

degradación debido a fil-
traciones de agua. A pesar 
de las obras, las ceremonias 
seguirán teniendo lugar en la 
iglesia con toda normalidad. 

El presupuesto para la 
ejecución de la obra es de 
75.440 euros, de los cuates et 
Conselh Generau pagará un 
sesenta por den a través de 
una subvención de ta Gene-
ralität, mientras que el resto 
lo aportará la parroquia de 
Vielha, con la colaboración, 
del ayuntamiento de Vielha e 
IVtijaran y las aportaciones de 
los fieles. 

N.M. 

Obras de la rotonda de Bossòst. 

CONCLUYEN LA ROTONDA 

Recta final de las 
obras de Bossòst 

as obras de la rotonda 
_de entrada a Bossòst han 

dado otro paso adelante hace 
unos días, con ta finaliza-
ción de la pavimentación y la 
construcción del circulo que 
formará dicha rotonda con 
un diámetro exterior de 24 
metros. El alcalde de Bossòst, 
Francisco Rodríguez, decla-
ró que las obras que está 
llevando a cabo el Ministe-
rio de Fomento en la N-230 
a su paso por el núcleo de 
Bossòst, llegarán a su fin en 
breve. La última fase de las 
obras fue ta construcción de 
una rotonda en la entrada de 
la población, cuya estructura 
ya está terminada y la pavi-

mentación de la parte exte-
rior de la rotonda finalizada. 

Las obras, que empeza-
ron el mes de septiembre 
de 2007, y que cuentan con 
un presupuesto de 1.380.000 
euros, debían haber finatiza-
do el pasado julio pero, debi-
do a condiciones climatológi-
cas adversas, han sufrido un 
retraso de unos dos meses. 
Rodríguez apunta que ya solo 
falta poner e! adoquinado de 
la rotonda, que iré cubierto 
de pintura amarillo reflectan-
te, y terminar el interior, con 
ta instalación de una fa.ola 
de varios brazos en el centro 
y ajardinamiento. 

N.M. 

fotonoticia 

Monumento 
a la lengua 
aranesa 

La primera piedra del monu-
mento en honor de ta lengua ara-
nesa yace en su tugar desde el 8 de 
agosto, día en el que empezaron 
las obras para la colocación de la 
escultura en la plaza del Conselh 
Generau. Sh inauguración, junta-
mente con la de ta plaza que se 
encuentra en obras, está previs-
ta para el mes de septiembre. La 
construcción del monumento es 
una iniciativa del colectivo Lengua 
Viua, que ha recaudado fondos 
con la venta de camisetas y otros 
objetos relacionados con Aran. Han comenzado a Instalar el monumento a la lengua aranesa. 

LA EXCAVACIÓN SE HA LLEVADO EN L^ ZONA DATADA EN L^ EDAD MEDIA 

Aparecen varias sepulturas 
en la necrópolis de Garós 

a necrópolis de Garós 
sigue deparando descu-
brimientos. Durante los 

—trabajos de excavación 
de la parte más moderna de 
la necrópolis, perteneciente al 
alto período medieval, se han 
encontrado veinte sepulturas 
de las cuales diez ya han sido 
vaciadas para su posterior aná-
lisis en el laboratorio. 

El equipo que está realizan-
do las excavaciones arqueoló-
gicas en la Necrópolis Pateo-
cristiana deth Taro de Garós, 
iniciadas el pasado 28 de julio, 
ha obtenido resultados después 
de tres semanas de intenso tra-
bajo. 

En ta excavación, situada en 
el camino del cementerio del 
núcleo de Garós, se han encon-
trado por el momento veinte 
sepulturas pertenecientes a la , 
parte más moderna de la necró-
polis: el alto período medieval. 
Diez de ellas han sido ya vacia-
das y los restos se han llevado al 
laboratorio donde el equipo se 
encarga de realizar los análisis 
pertinentes. 

Según el director de la exea-

Las tumbas se han encontrado en la parte más moderna de la necrópolis. 

vación, Péir Cóts, se estima que 
se podrán encontrar un total de 
cincuenta sepulturas repartidas 
entre la parte que se está exca-
vando y la zona más antigua de 
la necrópolis, que pertenece al 
siglo V después de Cristo. 

Cóts apunta a que ta necró-

polis podría formar parte de 
un pequeño núcleo de pobla-
ción emigrada de los alrede-
dores de Lugdunum Convena-
rum (actual Sant Bertrand de 
Comenges) como consecuencia 
de la inestabilidad que se vivió 
en aquel territorio con la llega-

da de tos 'Vándalos' a principios 
del siglo V. 

Según las estimaciones ini-
ciales, se calcula que los tra-
bajos de excavación se prolon-
guen hasta mediados de octu-
bre. 

N.tvl. 

Acaban las obras de la plaza 
y calle Major de Aubert 

Las obras de ta plaza y ta calle tVlayor de 
Aubert finalizaron hace unos días después 
de medio año de trabajos en ta localidad 
aranesa. 

El proyecto consistió en el levantamien-
to del pavimento para poder soterrar los 
servicios, e incorporar el gas. 

El presupuesto final ha sido de 200.000 
euros, de los cuales un , 90 por ciento ha 
sido aportado por ei Ajuntament de Vielha 
e Mijaran, a través de una subvención de la 
Generalitat de Catalunya, y el resto lo ha 
financiado la Entidad Menor Descentraliza-
da de Aubert. 

N.M. 



AJUNTAMENT DEVIELHA E MIJARAN 
I ; Mif**-m 

Obras de limpieza en el río Nere. 

A SU PASO POR VIELHA 

Limpieza 
en el río Nere 
En los primeros días de 

agosto la Brigada Muni-
cipal del Ayuntamiento de 
Vietha el Mijaran se encar-
gó de ta limpieza de todo el 
tramo urbano del río Nere 
de Vielha. 

Esta limpieza consistió 
en la eliminación de vege-
tación además de la retirada 
de basura, papeles, bote-
llas, etc. 

El principal objetivo de 
esta limpieza es, en primer 
lugar, la de mantener el 
río V su entorno para evi-
tar cualquier tipo de inun-

dación. 
Por otro lado con esta 

acción también se preten-
de mejorar la imagen de la 
zona del casco antiguo de 
Vielha. 

Esta limpieza se lleva a 
cabo habitualmente una o 
dos veces al año según la 
necesidad, en años anterio-
res esta limpieza se realizó 
conjuntamente con el Con-
selh Generau d'Aran, pero 
este año ha ido a cargo 
exclusivamente del Ayunta-
miento. 

ADJUDICADA LA SEGUNDA FASE 

Cabañas 
de Sasplans 
Desde el mes de julio el 

Ayuntamiento de Viel-
ha e Mijaran está llevando 
a cabo las obras de mejora 
de las cabañas de Sasplans, 
con la finalidad de poder 
utilizar dicha zona como un 
espacio ludico con la posibi-
lidad de poder realizar en él 
actividades de conocimien-
to del medio natural así 
como campamentos, colo-
nias infantiles y actividades 
escolares o extra-escolares. 

Estos trabajos^ de mejo-
ra están divididos en dos 
fases. Una que es la que ya 
se ejecutando, que consis-
te en la reparación de tos 
tejados, y la segunda, en la 
cual está prevista la cons-
trucción de una captación 

de agua desde el río Nere, 
colocación de lavabos, uno 
de ellos adaptado, adecua-
ción del interior con la colo-
cación de mesas, bancos y 
un mostrador con desagüe 
para la limpieza de utensi-
lios. También está prevista la 
adecuación exterior con la 
construcción de una barba-
coa y el cierre perimetral de 
las dos cabañas mediante 
una valla para evitar el acce-
so del ganado al recinto. 

El presupuesto de 
esta segunda fase es de 
45.645,69 euros, habiéndo-
se adjudicado la obra y sien-
do el periodo de ejecución 
de dos meses. 

Calle Anglada 
Teniendo en cuenta las 

dimensiones de la calle 
Anglada de Vielha y la estre-
chez de sus aceras, el Ayun-
tamiento de Vielha e Mija-

ran ha decidido colocar 
unas jardineras que permi-
tan ampliar y. mejora la zona 
de paso para los peatones. 

Acto de presentación de Era Hésta en el Ayuntamiento de Vielha. 

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y DE BLQGS EN FIESTAS 

Era Hésta 
• I martes 26 de agosto se 
^ presentó en el Ayunta-

miento de Vielha e Mija-
m ran la nueva imagen de 

la Fiesta Mayor de Vielha, Era 
Hésta, a cargo del concejal de 
Cultura, Alex Moga, y represen-
tantes de la Comisión de Fiestas 
de Vielha. 

Era Hésta ha incorporado 
nuevas formas de participación y 
de promoción que, en equilibrio 
con la potenciación de las tradi-
ciones históricas, permiten con-
figurar un espacio de dias adap-
tados a la nueva cultura y a las 
actuales tendencias, a través de 
diferentes formas de acíeso a la 
comunicación e interrelación. 

Hera Hésta de Vielha se cele-
brará del 5 a l i 1 de septiembre 
con gran variedad de actividades, 
actos y concursos, entre los que 

destacamos: 
1« CONCURSO "ERA FÓTO 

DERA HÉSTA", con objeto de 
premiar la fotografía "más diver-
tida" tirada durante ios días de la 
fiesta mayor de este año 2008, 
con un premio de 300 euros. Las 
imágenes deberán ser inéditas, 
no presentadas en ningún otro 
concurso. 

r CONCURSO DE BLOGS 
"ETH BLÓG DERA HÉSTA". El 
tema será "El bióg era Hésta", 
los accesos a las nuevas formas 
de comunicación, así como a la 
libre expresión del ciudadano y a 
su participación son los objetivos 
principales de este concurso. Las 
dos categorías que se premiarán 
con 300 euros son: al Blog más 
creativo y al Blog con mejor con-
tenido. 

En ambos concursos la fecha 

de presentación final de las foto-
grafías será el día 11 de septiem-
bre de 18,00 a 18,30 h. en la sala 
de actos del Ayuntamiento de 
Vielha e Mijaran. 

El jurado de ambos certáme-
nes estará formado por el conce-
jal de Nuevas Tecnologías, Alex 
Moga, quien ejercerá de presi-
dente, miembros de la Comisión 
de Fiestas de Vielha y profesiona-
les de la fotografía, entre otros. 

La entrega del premio tendrá 
lugar el mismo día 11 en la Sala 
de Fiestas a partir de las 11 de la 
noche con motivo de la celebra-
ción de la "Noche de premios de 
"Era Hésta"". 

Para más información, con-
sultar la web municipal, www. 
vielha-mijaran.org, o bien con-
tactar con el Ayuntamiento de 
Vielha e Mijaran. 

NAUGURADA LA SALA SOCIAL DE VILA Y CENA EN GAUSAC 

Vielha e Mijaran, en fiestas 
Alo largo de estos meses de 

verano se han celebrado la 
mayoría de las fiestas mayores 
de las poblaciones del municipio 
de Vielha e Mijaran: en junio la 
de Escunhau; en julio de Casau; 
en el mes de agosto las de Vilac, 
Betlan, Mont, Gausac, Vila y 
Arrós; y, del 5 al 11 de septiem-
bre, las de Vielha. 

De todos los cambios y nove-
dades que ha habido en ellas, 
podemos destacar el estreno 
de las nuevas instalaciones de 
la sala social de Vila y, por otro 
lado, la celebración de una cena 
popular en Gausac. 

Por lo que respecta a la 
mejora de la Sala Social de Vila, 
recientemente finalizaron las 
obras de reparación y acondicio-
namiento de la misma, con un 
presupuesto de 109.538 euros. 

Por otro lado la EMD de 
Gausac y la Comisión de Fiestas 

Asistentes a la cena popular de Gausac. 

organizaron una Cena Popular 
seguida de una sesión de baile. 
El objetivo era el de reunir a los 
vecinos y celebrar todos juntos la 
fiesta de la localidad. 

Esta primera edición de la 
Cena Popular de Gausac contó 
con la participación de un cen-

tenar de personas que disfruta-
ron de la cena y de la correspon-
diente sesión de baile. Según el 
presidente de la EMO de Gau-
sac, Jesús Ordóñez, visto el éxito 
de esta primera cena, está claro 
que el año que viene se celebra-
rá la segunda. 

PATIO INFANTIL 

Obras de 
mejora 
en el CEiP 
Garona 
Amediados del curso 

pasado y a petición 
de los padres de los alum-
nos del CEIP Garona, el 
Ayuntamiento de Vielha 
e Mijaran comunicó al 
Departamento de Educa-
ción de la Generalitat de 
Catalunya la necesidad 
de mejorar el funciona-
miento del patio infan-
til del nuevo edificio del 
CEIP Garona de Vielha. 

Tras varios meses de 
conversaciones, final-
mente el Ayuntamiento 
de Vielha ha conseguido 
que el Departamento de 
Educación de la Gene-
ralitat se haga cargo del 
importe de estas obras. 

Las tareas previstas 
en la zona de patio infan-
til consistirán en la mejo-
ra del sistema de drenaje 
para la correcta evacua-
ción de las aguas pluvia-
les, reducción de la parte 
de terrario y colocación 
de material adecuado 
para recubrir la parte de 
patio restante. 

PRESENTACIÓN 
Nace la 
nueva 
web 
municipal 
El Ayuntamiento de 

Vielha e Mijaran pre-
sentará el próximo día 5 
de septiembre ta nueva 
página web municipal. 

Con esta nueva web 
se intenta acercar y mejo-
rar al máximo la infor-
mación del municipio, ya 
sea institucional, como 
turística, con el objeti-
vo de facilitar tanto a los 
vecinos como a los que 
nos visitan la información 
más amplia posible. 

La nueva página 
puede consultarse en 
www.vielha-mijaran.org 

ESPACIO INFORMATIVO DEL AJUNTAMENT DE VIELHA E MIJARAN w w w . v i e l h a - m i j a r a n . o r g 

http://www.vielha-mijaran.org
http://www.vielha-mijaran.org
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SALARDÚ VILAC 

El Romanic Musicau 
2008, en imágenes 

El pianista Antonio Tolmos fue el encargado de realizar 
la clausura de la duodécima edición del Romanic Musicau 
en la iglesia de Sant Miquéu de Vielha, poniendo así el bro-
che final a un ciclo de actuaciones por siete iglesias arane-
sas, en las que se ha combinado música y arte. 

El Romanic Musicau, que este año ha sido organiza-
do por los ayuntamientos de Bossóst, Naut Aran y Vielha, 
con la colaboración del Instituto de Estudios llerdenses de 
la Diputació de Lleida y el Arciprestat dera Val d'Aran, ha 
tenido una buena aceptación de público, con más de un 
millar de espectadores. 

Ofrecemos un recorrido fotográfico de las actuaciones, 
con imágenes cedidas por Idees i Projectes. 

A.l. 

BOSSÒST UNHA 

LA RESTAURACIÓN DE LA TALLA PERMITE DATARLO EN EL SIGLO XIII 

El Crist de Casarilh es más 
antiguo de lo que se creía 

otrasnoticias 

a restauración, del Crist 
de Casarilh ha sacado 
a la luz nuevos datos, 

• hasta ahora desconoci-
dos, que permiten darle un 
valor más importante del que 
tenía hasta la actualidad. 

Hasta ahora, la talla esta-
ba catalogada como un 'Cristo 
en majestad', pero la restaura-
ción confirma que nos encon-
tramos ante un Cristo corona-
do ya muerto del siglo XIII. Y 
no sólo eso, esa nueva cata-
logación permite desligarlo de 
la época e influencia del taller 
de Erill, y acercarlo más a obras 
más avanzadas, como el Crist 
de Cubells, en la Noguera. 

El Muséu Etnologie dera Val 
d'Aran acogió la presentación 
del Crist de Casarilh tras su res-
tauración. La talla ha sido repin-
tada dos veces a lo largo de su 
historia, aunque la pintura ori-
ginal, del siglo XIII, se conser-
va bien en alguna de las partes. 
En la primera ocasión en que 
fue repintado, en el siglo XIV, 
con abundantes hilos de sangre 
se intentó transformarlo en un 
'Cristus paties' -o Cristo dolien-
te-, pero los trabajos de investi-
gación han constatado que se 
intentó representar a un Cristo 
coronado muerto. 

A propuesta del Conselh 
Generau d'Aran, el Centro de 
Restauración de la Generalitat 

La oferta artesanal en Les era muy variada. 

Mercado 
artesanal en Les 

El Crist de Casarilh, tras su restauración. 

se ha encargado de los traba-
jos de restauración de la capa 
pictórica del siglo XIV inten-
tando consolidar los brazos y 
eliminando los clavos que los 
sostenían de una forma poco 
natural. 

En este sentido, se ha deter-
minado que para su exposición 
museográfica, el Crist de Casa-
rilh se presentará sin la cruz 
del siglo XVIII para conseguir 
una correcta visualización de la 

obra, tal como se concibió hace 
siete siglos, y, además, para 
evitar que los brazos del Crist 
sufran más ante su delicado 
estado de consen/ación. 

El presupuesto total de 
la intervención y de la nueva 
museogratìa asciende a 15.500 
euros. De esta cantidad total, la 
Generalitat subvenciona 8.500, 
y los 7.000 restantes serán asu-
midos por el Conselh Generau 
d'Aran. 

Detalle de la cabeza. 

En la presentación de la 
pieza restaurada, el síndic 
d'Aran, Francés Boya, destacó 
"el importante valor que esta 
talla supone para el conjunto 
del patrimonio artístico y cul-
tural de la Val d'Aran, una de 
nuestras más claras de nuestra 
identidad y cultura singular". 

Boya recordó que las tareas 
de restauración del Crist de 
Casarilh siguen la política de 
conservación y promoción del 
patrimonio, y la restauración 
de tallas emblemáticas como el 
Crist de Mijaran, cuyo proyecto 
muselstico ya se ha realizado, 
o la Creu de Salardú, prevista 
en breve. 

A.l. 

El tradicional mercado de 
artesanía que cada vera-

no se celebra en Les reunió a 
más de treinta artesanos pro-
cedentes de diversos puntos 
de Francia y Catalunya con 
una gran variedad de produc-
tos artesanos, desde quesos 

à patés y confituras, pasando 
por embutidos, jabones, ces-
tería, papel pintado o mar-
quetería, entre otros. 

Alrededor de 3.000 per-
sonas recorrieron las paradas 
durante el fin de semana. 

N.M. 

Uno de los puestos de quesos del mercado. 



JOSÉ CALBETÓ VIVIRÁ SUS SEGUNDAS FIESTAS AL FRENTE DE LA ALCALDÍA DE VIELHA 

// En fiestas soy muy tradicionalista" 
José Calbetó vivirá sus segundas fiestas 

al frente de la Alcaldía de Vielha-Mijaran 
"como un vecino más" y con el deseo "de 
que estos días sirvan para que los vecinos 

estén más unidos, olviden sus problemas en 
aras de la buena convivencia". En su opinión, lo 
importante "es disfrutar de la unidad y familia-
ridad de estos días. Lo bonito es que las familias 
se sigan encontrando estos días", unas fechas 
que también están abiertas a todas cuantas 
personas llegan a Vielha. "Nos gusta que todos 
los visitantes se sientan acogidos con cariño y 
vivan nuestras fiestas, conozcan nuestras tradi-
ciones, nuestra cultura, nuestra lengua... nues-
tro fondo cultural", explica. 

Y, ¿dónde podemos encontrar al alcalde 
de Vielha en fiestas? José Calbetó se confiesa 
"muy tradicionalista". "No me pierdo el día 8, 
que es el día grande, con la procesión, misa, 
danzas. . ." , explica. Además, "este año se une 
que después de la misa se dará la salida de la 
etapa de la Vuelta Ciclista a España", antes de 
proseguir con actos tradicionales como la pro-
cesión, el aperitivo popular en los porches del 
Ayuntamiento o bailes populares. Otra jornada 
en que Calbetó no falta de Vielha es el 10, "el 
día de la bajada del Cap de la Vila, la bajada de 
los mozos desde el casco antiguo" y después 
"se sirve anís y coca. A medida que van bajan-
do los mozos en las collas, este año ocho o 
nueve, Ios-vecinos les tiran agua desde los bal-
cones". La fiesta continúa para los más peque-
ños que, frente al Ayuntamiento "disfrutan 
de la primera 'nevada' del año gracias a unos 
cañones de espuma". 

Serán días que el alcalde de la capital ara-
nesa l ^ a un alto en los proyectos que tjene 
para Vielha. Uno de ellos, en el que Calbetó 
está muy intèresado, es "la urbanización de los 
antiguos cuarteles, 25.000 metros cuadrados", 
que se distribuirán en una gran zona verde de 
más de 12.000 metros cuadrados, junto a la 
orilla del río Garona, y tres pastillas de 3.125 
metros cada una. "Una de ellas estaría dedi-
cada a viviendas libres, 90, más 30 de pro-
tección oficial", explica el alcalde aranés, que 
añade que "en otra parcela de 3.125 metros 
irá una gran plaza Mayor, con un monumen-
to en el centro y pretende convertirse en una 

plaza de encuentro en 
Vielha". Este comple-
jo se completará con 
la construcción "de un 
Palacio de Congresos 
que dé respuesta a la 
demanda de congre-
sos que existe en el 
valle. Son muchos los 
interesados y los hote-
les grandes organizan 
algunos, pero no pode-
mos asumirlos todos". 
Además, "será un edi-
ficio polivalente, que 
también podrá aco-
ger obras de teatro, 
conciertos y hasta una 
ópera", comenta Cal-
betó. En el proyecto 
final de los cuarteles 
también se ha previs-
to una zona de aparca-
miento "con un míni-
mo de 880 coches, 
que puede superar el 
millar", afirma el alcal-
de de la capital ara-
nesa. 

Otro de los proyec-
tos con los que José 
Calbetó se muestra ilu-
sionado es con "la reapertura de la estación 
de esquí de Tuca. Se ha hecho un plan parcial, 
que se ha aprobado y creo que antes de fin de 
año empezarán las obras", que serán realidad 
';si todo fuera bien dentro de los años". Pese a 
la situación actual, el máximo responsable del 
Ajuntament de Vielha confía en que el proyecto 
salga adelante, "de las cuatro empresas que ini-
ciaron el proyecto han quedado dos que vinie-
ron al Ayuntamiento para asegurar que seguían 
con el proyecto, que no tenían ningún proble-
ma económico ni estructural". 

La vivienda, especialmente las viviendas 
sociales, son una de las preocupaciones del 
alcalde de Vielha. "Actualmente se están cons-
truyendo 15, se harán otras 35 en el antiguo 
cine, irán 30 en los cuarteles y hay previstas 

José Calbetó desea hacer por Vielha "todo lo que haga feliz y agradable el vivir" en esta ciudad. 

140 en Les Angladas, junto al actual campo de 
fútbol, además de otras varias en distintos pun-
tos de Vielha". No obstante, Calbetó considera 
que en el sistema de reparto de esas viviendas 
también se tendría que tener en consideración 
"a la gente del valle que quiere quedarse aquí". 
Por el momento, aguarda con impaciencia el 
próximo 16 de septiembre, fecha en la que se 
firmará en Barcelona el acuerdo para el inicio 
de las obras. 

Calbetó también está pendiente de la res-
puesta del presidente de la Generalitat, José 
Montilla, a la invitación tramitada desde el 
Ajuntament de Vielha para que presida el 
acto de inauguración del nuevo Palacio de los 
Deportes de Vielha, que entró en funciona-
miento hace unos meses, aunque "no lo hemos 

inaugurado todavía". 
Mientras, José Calbetó disfrutará las fiestas 

y seguirá intentando hacer realidad su máxi-
mo deseo para su localidad natal, "que Vielha 
cuente con unas calles anchas y arregladas, en 
las que no haya barreras arquitectónicas, con 
bancos, jardineras, guarderías...". El alcalde de 
la capital aranesa confía en seguir realizando 
"pequeños, pero grandes cambios", algunos 
de los que ya pueden apreciarse, "tenemos ya 
dos calles semipeatonales como la calle Mayor 
y la calle Sarriulera" y está en proyecto semi-
peatonalizar "el paseo al lado del río Nere". El 
objetivo final, conseguir "todo lo que haga feliz 
y agradable el vivir en nuestro pueblo". 

Al . 

Gabriel 
Mann, sJ . 
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Víelha 08 
Programa Mèsta Major Vielha 2008 

Viernes, 5 de septiembre 
VIELHA EN DIGITAL 

19 h." Presentación del Concurso de Blogs 
y del r Concurso de Fotografía Digital de la Fiesta 
Mayor de Vielha, en la sala de plenos del Ayunta-
miento. 

19.45 h.- Presentación de la nueva Web del 
Ayuntamiento, en la Sala de Plenos. 

20.00 h.- Final de la Liga de Fútbol Sala, en el 
nuevo "Palai d'Espòrts" de Vielha. 

22.00 h." "Es Fradin de Vielha" conmemora su 
20 aniversario, en la Sala de Fiestas. 

Sábado, 6 de septiembre 
LA CULTURA URBANA 

Todo el día: I Festival de hip-hop: "La cultura 
urbana, un estilo de vida", en la carpa de las fiestas 
situada en la rotonda de Vielha. 

15.00 h.- Final del torneo de frontón. 
15.00 h.- Previas del campeonato de paddle. 
18.00 h.- Partido de fútbol entre el CF Vielha y 

el CD Hospitalet de l'lnfant, en el Campo Munici-
pal de Vielha. 

18.00 h.- Película infantil, en el cine de Vielha. 
18.00 h.- II Ronda del pintxito. 
19.00 h.- Presentación del Club de Lectura de 

Vielha, en la Biblioteca de Vielha. 
20.15 h.- Danzas en Vielha con la Còiha Santa 

María de Mijaran junto con el grupo Algueirada de 
Pontecesures (Galicia). Celebración del 35 aniversa-
rio de La Cólha en la Sala Polivalente de Vielha. 

21.30 h.- Correfócs por las calles de Vielha. 
22.30 h.- Gran Loto Quinto en la Sala de Fiestas 

con importantes premios en metálico. 

Domingo, 7 de septiembre 
IV FESTIVAL DE VERANO 

11.30 h.- Ill Triatlón Infantil 'Vila de Vielha', que 
empezará en el parking del Palai de Gèu. Hay que 
traer bici, casco y protecciones. 

15.15 h.- Final del Campeonato de paddle. 
17.00 h.- Animación por las calles de Vielha a 

cargo de "Sonríe x nances". 
19.00 h.- Recibiremos a la Reina de las Fiestas y 

a sus Damas de Honor que llegarán acompañadas 
de la Escuela de Equitación de la Val d'Aran, por la 
Escuela de Música de la Val d'Aran, el pregonero 
y las peñas "Km O", "Pelotón", "Suma y Sigue", 
"Pitram e tà dauant"... Continuaremos con el "chu-
pinazo" de inicio de fiestas. Después, Vin Caud en 

I los porches del Ayuntamiento. 
I "20.00 h.- Noche de Peñas: Cena y baile en la 
I carpa de las fiestas situada en el párking de los mili-
I tares. 
? 22.00 h.- IV Festival de Verano de Teatro: Joan 
- Pera con la obra "Una maleta, dos maletas, tres 

maletas" en la Sala de Fiestas de Vielha. Entradas 
en la Oficina de Turismo de Vielha. 

22.00 h.- Viaje musical a través del cine fantás-
tico y de la electrónica en los años 50, 60, 70 y 80 
a cargo de 2Rioja 77". 

Lunes, 8 de septiembre 
EN HONOR DE LA MARE DE DIU DE MIJARAN 

10.30 h.- Procesión desde la Iglesia de Sant 
Miquèu hasta el Santuario .de la Mare de Diu de 
Mijaran acompañados por la banda. 

11.00 h.- Solemne Misa en Honor de la Mare 
de Diu de Mijaran. 

12.25 h.- Salida de la novena etapa de la Vuelta 
Ciclista a España que desde Vielha irá hasta Sabiña-
nigo. Será en los antiguos cuarteles militares. 

12.30 h.- Danzas tradicionales aranesas con la 
Cólha Santa Maria de Mijaran y el grupo de danzas 
Es Fradins de Vielha. 

13.00 h.-EI Ayuntamiento de Vielha e Mijaran 
ofrecerá un aperitivo en los porches. 

18.00 h.- Animación y circo en el Paseo de la 
Libertat a cargo de "Sonríe x narices". ' 

18.00 h.- Desfile de Peñas por las calles de Viel-
ha y entrega de una placa a la Peña de Honor de las 
Fiestas en la Plaza de la Iglesia. 

20.30 h.- II Concurso de Bailes de Salón ameni-
zado por las orquestas Musicalia y Girasol. 

22.00 h.- Cine a la fresca. La última de las aven-
turas de Indiana Jones la podremos ver en el parking 
del Palai de Gèu. 

00.15 h.- Sesión de Baile con las orquestas 
Musicalia y Girasol. 

00.30 h.- Campeonato de futbolín, en Pub Eth 
Clót. 

Martes, 9 de septiembre 
NOCHE TEMÁTICA. UNA FIESTA DE FANTASIA 

De 10.00 a 13.00 h.- Juegos Infantiles en el 
patio del antiguo colegio de Vielha con el grupo 'La 
Pantomima' y con la animación de 'Rimbaran'. 

13.30 h.- Homenaje del Ayuntamiento de Vie-
lha e Mijaran a los mayores con una comida en el 
Hotel Vielha. 

16.00 h.- Segunda prueba del Triatlón Infantil. 
Sólo tenéis que venir con ropa de deporte y muchas 
ganas de correr. 

17.00 h.- I Parque Infantil Itinerante de Vielha 
en la Avenida Pas d'Arró.( castillos, búfalo mecáni-
co, circuito de eco-karts, portería canal +, ludoteca 
infantil, regalos para todos los niños) con la anima-
ción de "Sonríe x narices". 

20.00 h." Musical abierto a todos los que que-
ráis interpretar una canción y demostrar vuestro 
arte. Será en el Paseo de la Libertat. 

Entramos en la magia de la noche, trasladándo-

peluquería 
Carmen Sicart 
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nos a un Mundo Fantástico. Os animamos a todos a 
convertir las calles de Vielha en fantasía y color con 
vuestros disfraces. El baile comenzará a las 00.15 
horas con las orquestas Costa Brava y Juniors. De 
madrugada cuando termine el baile, DJ Fabián nos 
deleitará con una sesión que nos llevará hasta la 
mañana de la bajada primero en la sala de la Fiesta 
y después en la Plaza de la Iglesia. 

Miércoles 10 de septiembre 
II FESTIVAL DE DEPORTE RURAL 

8.00 h.- Butifarrada en la Plaza de España 
10.30 h.- Animación infantil con el grupo 'Plou 

i fa sol', en la carpa de las fiestas del patio del anti-
guo colegio de Vielha. 

12.00 h.- Baño de espuma para los más niños. 
12.00 h.- Bajada del Cap de la Vila con sangría, 

moscatel, anís y coca. 
14.00 h.- Comida Popular en la sala de fiestas. 

Tíquets en la Oficina de Turismo de Vielha (973 64 
01 10) a 8 euros, antes del sábado 6. Y después, a 
bailar con la Charanga que amenizará la comida. 

17.00 h." I Festival Infantil de Vielha en el Paseo 
de la Libertad. 

17.00 h.- Actuación de la Banda de la Escuela 
Musical de la Val d'Aran en la carpa de las fiestas del 
patio del antiguo colegio. 

18.00 h.- II Festival de Deporte Rural 'Vila de 
Vielha' en la Plaza de la Iglesia con una espectacu-
lar demostración de deportes tradicionales de Can-
tabria, de Iparralde y del País Vasco. 

20.30 h." Sesión de baile de tarde con la orques-
ta BUGUI- BUGUI en la Avenida Pas d'Arró. 

00.15 h.- Sesión de baile con las orquestas 
Pasarela y La Mafia. 

Jueves 11 de septiembre 
VIELHA, UNA SOCIEDAD ACTIVA 

08.30 h.- Concurso Infantil de Pesca, orga-

nizado por la Sociedad de Caza y Pesca dera Val 
d'Aran. 

11.00 h." Tercera prueba del triatlón infantil: Os 
queda nadar un ratito en el Palai de Géu de Viel-
ha. 

12.00 h.- Vamos todos a bailar sardanas a la 
Plaza de la Iglesia con la Cobla Pellpuig. 

15.00 h.- Campeonato Nacional de Butifarra 
en la Sala de Fiestas; de Brisca y Ajedrez en los por-
ches del Ayuntamiento; y de PlayStation en el Video 
Club Big- Lóc. 

18.00 h.- Presentación de las obras del Con-
curso de blogs y del I®' Concurso de fotografía digi-
tal de la Fiesta Mayor de Vielha. En la Sala de Plenos 
del Ayuntamiento. 

18.00 h.- Concurso de tortillas y pasteles en los 
porches del Ayuntamiento. 

18.00 h.- Concurso 'Al pie de la letra', en la 
carpa de fiestas del antiguo patio del colegio. 

20.30 h.- Sesión de tarde con la orquesta Café 
Latino en el paseo de la Libertad. 

20.45 h." Veredicto y entrega de premios del 
Concurso de Blogs y Concurso de Fotografía Digital, 
en la Sala de Plenos del Ayuntamiento. 

22.00 h,- Gran Castillo de Fuegos Artificiales 
para despedirnos de las Fiestas de Vielha 2008 en el 
patio de los antiguos militares. 

23.00 h.- Gran Loto Quinto con importantes 
premios en metálico: Para ir ahorrando para la fies-
ta del año que viene! 

23.00 h.- P Noche de premios de la Fiesta 
Mayor de Vielha 2008. Será el momento de home-
najear a todos aquellos participantes que hayan 
obtenido un premio. 

NOTA DE LA COMISIÓN: LA COMISIÓN SE 
RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTE 
PROGRAMA, PERO SOLAMENTE SI ES MUY, MUY 
IMPRESCINDIBLE 

J O i E R I A L : ; e r a : . ^ e i 



JOSEF IGNASl 

Els Fradins de Vieiha celebran 20 años. 

ESPECTÁCULO DEL 20 ANIVERSARIO 

Celebración de Els 
Fradins de Vieiha 
~stas fiestas de Vieiha van 
_ a ser muy especiales para 

los integrantes de Els Fradins 
de Vieiha, que celebrarán su 
vigésimo aniversario con un 
espectáculo conmemorativo 
el próximo 5 de septiem-
bre en la sala polivalente de 
Vieiha. 

'Ariuan', palabra aranesa 
típica de los pueblos de Bau-
sen y Canejan con el doble 
sentido de "el año pasado" 
y "antiguamente", ha sido la 
elegida por el grupo aranés 
para su último espectáculo. 

Con él se pretende "evo-
car la vida cotidiana en la Val 
d'Aran durante todo el año, 
y también ios diversos traba-
jos y fiestas populares más 
importantes que se celebra-
ban durante los siglos XVIII, 
XIX y XX en las diferentes 
estaciones del año", explica 

Quique Boya, presidente de 
Els Fradins. 

'Aurian' quiere rendir un 
homenaje al "trabajo y el 
esfuerzo de muchos niños 
araneses que durante 20 
años han intentado luchar 
por nuestra cultura, nuestras 
tradiciones y nuestros folclo-
re mediante la danza tradi-
cional". 

Asimismo, Els Fradins pre-
sentarán también un espectá-
culo sobre el carnaval arañes, 
denominado "Eth barbacans 
de Aran", una reconstrucción 
de lo que era antiguamente 
la fiesta de carnaval en los 
pueblos araneses, recuperan-
do varias danzas: 'Eth son de 
Les', 'Eth balh de garrots de 
Canejan' y 'Carnaval ei arri-
vât'. 

A.l. 

La Val d'Aran jugará un importante papel en el recorrido de la Vuelta Ciclista a España. 

LLEGARÁ A PLA DE BERET EL 7 DE SEPTIEMBRE Y SALDRÁ DE VIEIHA EL 8 

La Vuelta, protagonista 
Alejandro Valverde (dor-

sal 51), Carlos Sastre 
(1), Alberto Contador 
(31, )Davide Rebellín 

(101), Óscar Freire (151), Erik 
Zabel (171)... son sólo algunos 
de la amplia relación de corredo-
res que están disputando la pre-
sente edición de la Vuelta Ciclis-
ta a España que en los primeros 
días de septiembre recalará en 
tierras aranesas. 

Un año más, la Val d'Aran 
jugará un importante papel en 
el desarrollo de la gran ronda 
española por etapas, acogiendo 
el final y principio de dos de las 
jornadas pirenaicas: el domingo 
7, la octava etapa de la Vuelta 
2008 concluirá en Pía de Beret, 
mientras que el lunes 8, día 
grande de las fiestas de Vieiha, 
los corredores saldrán de la capi-
tal aranesa en dirección a Sabi-
ñánigo. 

Dos días de gran intensidad, 
que se vivirán con interés por 
los araneses y, a buen seguro, 
por el gran número de seguido-

res de la prueba que se despla-
zarán hasta la Val d'Aran para 
seguir en directo el desarrollo de 
la carrera. 

El domingo 7, Pía de Beret 
acogerá el final de la octava 
etapa de la Vuelta 2008 que 
habrá salido de Andorra. Será 
alrededor de las 17.40 horas 
-según el horario intermedio 
fijado por la organización-, tras 
haber superado tres puertos 
-Cantó (r ) , Enviny (2 )̂ y Bonai-
gua (1")- y concluir en el de Pía 
de Beret. 

El lunes, 8 de septiembre, 
Vieiha será el punto de partida 
de la novena etapa, que conclui-
rá en Sabiñánigo. Los corredores 
se concentrarán en la explana-
da del Cuartel desde las 11.30 a 
las 12.15 y la salida está prevista 
para las 12.20, con el recorrido 
por las calles Dera Querimonia, 
avda. Garona, avda. deth Solan, 
avda. Pas d'Arro, plaza España, 
plaza San Antonio y avda. Cas-
tiero para tomar la N-230. 

N.LL 
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i x ^ ^ m ò i t r a 
GASTRONOMICA ^ 
DERA CODINA ARANESA DE TARDOR 

ETH LIT, EN ESSENCIA 
1 9 = 0 9 A T H 2 6 = 1 0 D E T H 2 0 0 8 

O . 

[FIN DE SEMANA DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE 
CASA IRENE 973 644 364 A R T I E S 

MESÓN CASA BENITO 973 641154 CASARILH 

C A S A RUFUS 973 645 246 G E S S A 

E R A M Ò L A 973 642 4 1 9 VIELHA 

[ F I N DE SEMANA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE] 
PARADOR DE VIELHA 973 640100 VIELHA 

E R OCCITAN 973 647 3 6 6 BOSSÓST 

E R A COQUELA 973 642 915 VIELHA 

F I N DE SEMANA DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE 
ZUREARAN 973 647 7 1 0 BOSSÓST 

FONDA D'EN P E P 973 642 654 VIELHA 

E s PLETIEUS 973 640 7 9 0 ESCUNHAU 

[ F I N DE SEMANA DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE] 
E s RACÓ DE NA K R I S 973 644 552 U N HA 

E T H SULEY 973 648 363 BOSSÓST 

HOSTERÍA CATALANA 973 648 2 0 2 BOSSÓST 

[ F I N DE SEMANA DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE] 
A R T I G A N É 973 640 946 PÓNT D'ARRÓS 

E R A LUCANA 973 641 798 VIELHA 

ESQUÍRÓ 973 645 4 3 0 BAQUÈIRA 

[FIN DE SEMANA DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE] 
L A T A R T E R I A 973 640 0 9 6 GARÓS 

C A S A ESTAMPA 973 640 048 ESCUNHAU 

PARADOR DE A R T I E S 973 640 801 A R T I E S 

HOTELES QUE OFRECEN 
FINES DE SEMANA GASTRONÓMICOS 

A P T S . C A M I N REIAU [ A P . T U R . ] 973 644 289 A R T I E S 

H O T E L C A S A IRENE [4*] 973 644 3 6 4 A R T I E S 

H O T E L SEIXES [3*] 973 645 4 0 6 BAGERGUE 

H O T E L H U S A T U C A [4*] 973 6 4 0 7 0 0 B E T R E N 

H O S T E R Í A CATALANA [2*] 973 648 2 0 2 BOSSÓST 

H O T E L JUAN CANEJAN [P*] 973 648 0 3 1 L E S 

A U B E R J A E R A C A R O N A [ A L B E R G ] 973 645 271 SALARDÚ 

HOSTAL ESCUILS [P**] 973 646 0 6 9 U N H A 

H O T E L A C E V I VAL D A R A N [4*] 973 643 233 V I E L H A 

H O T E L A L E A R E S [3*] 973 6 4 0 08 1 V I E L H A 

H O T E L FONFREDA [3*] 973 640 486 V I E L H A 

H O T E L H U S A E T H POMER [3*] 973 642 888 V I E L H A 

H O T E L H U S A R I U N E R E [3*] 973 640 150 V I E L H A 

H O T E L T U R R U L L [3*] 973 640 058 V I E L H A 

H O T E L P I R E N E [2*] 973 640 075 VIELHA 

H O T E L R I B A E T A [2*] 973 642 0 3 6 V I E L H A 

OsTAu D ' Ò C [P**] 973 641597 VIELHA 

C A S A C U R B E L I E S [ R C P ] 973 253 0 0 7 V I L A 

L o s FINES DE SEMANA GASTRONÓMICOS INCLUYEN: 

Una o dos noches de alojamiento con desayuno, entrada 
viernes o sábado y salida el domingo, una excursión 
de senderismo guiada, así como una/dos comidas 
en los restaurantes participantes en la ix mó^a 
GASTRONOMICA DERA CODINA ARANESA DE TARDOR. 

+info: 973 640 lio I www.torismearan.org 

http://www.torismearan.org
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o t r a s n o t s c i ß s fotonoticia 

El espectáculo Tricicle 20 abrió el Festivau. 

BUEN BALANCE HASTA EL MOMENTO 

IV Festivau 
d'Ostiu d'Aran 

a cuarta edición del Fes-
.tivau d'Ostiu dera Val 

d'Aran se está celebrando 
con gran afluencia de públi-
co, en respuesta a ta calidad 
de las actuaciones progra-
madas durante los meses de 
agosto y septiembre. 

Bossòst acogió el prime-
ro de los cinco espectáculos 
programados, 'Tricicle 20' a 
cargo de la compañía Clow-
nics, que hizo estallar en risas 
a grandes y pequeños en el 
polideportivo municipal de la 
localidad del Baish Aran. 

El espectáculo de Clow-
nics contó con una masiva 
afluencia de público y los 
organizadores mostraron su 
satisfacción ante el éxito que 
viene teniendo el Festivau 
d'Ostiu a lo largo de sus cua-
tro años de vida. 

Unos días después, fue el 

humorista Carlos Latre el que 
desató las risas de su audien-
cia, en este caso los asisten-
tes a su actuación que tuvo 
fugar en la sala polivalen-
te de Vielha con el espectá-
culo "Carlos Latre en vivo". 
Más de 50 gags, acompaña-
dos con efectos de sonido, 
ambientación musical y reali-
zación de iluminación propia, 
divirtieron al público durante 
algo más de una hora. 

Además, Charo López 
actuó en Salardú con la obra 
"Tengamos el sexo en paz", y 
el grupo Ocume dio un con-
cierto a capella en la iglesia 
de Montgarri. 

El broche final lo pon-
drá el 7 de septiembre, el 
actor Joan Pera con su obra 
"una maleta, dos maletas, 
tres maletas", en Vielha. 

N.M. 

Actuación de Carlos Latre en Vieiha. 

Bossóst vivió con intensidad 
sus fiestas patronales 

as calles de Bossóst se vistieron de fiesta en 
.motivo de las fiestas de san Roe, patrón de 

la población. Al igual que hicieron el año pasa-
do, los vecinos de esta localidad adornaron las 
calles representando distintas temáticas: las 
cuatro estaciones, la feria de abril o el circo, 
repitiendo una iniciativa que tuvo una gran 
acogida el año pasado. El programa de fiestas 
incluyó actividades para todas las edades, y no 
faltó la actuación de un espectáculo infantil que 
hizo las delicias de los más pequeños. 

N.M. 

Encuentro de 
Acordeonistas 
Más de 40 acordeonistas lle-

gados de Catalunya, Francia 
y Aragón participaron en el XIX 
Encuentro de Acordeonistas de Les, 
organizado por la asociación cultu-
ral "Es Corbilhuers" de Les, con la 
colaboración del Ajuntament de Les 
y del Conselh Generau. 

En esta ocasión, el evento tuvo 
como novedad la programación de 
actuaciones, tarde y noche, además 
de una sesión de habaneras ameni-
zada por el grupo "Ultramar". -

N.M. Uno de tos participantes, durante su actuación nocturna. 

ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE VECINOS "VESIAU" DE LA LOCALIDAD 

Emotivo homenaje a 
ios mayores de Viiamós 

a Asociación de Veci-
nos "Vesiau" de Viiamós 
celebró a finales de julio 

• u n homenaje a los mayo-
res de la localidad, un acto que 
los integrantes de la junta de 
la asociación venían "fraguan-
do desde hace aproximadamen-
te un año", según explica su 
presidente, Luis Arias. Desde 
entonces, los responsables de 
la asociación se volcaron en los 
preparativos: solicitando ayu-
das oficiales, contactando con 
empresas privadas... todo ello 
con el fin de conseguir los apo-
yos suficientes para poder lle-
varlo a cabo. 

Sólo faltaba fijar la fecha y 
el día elegido fue el pasado 20 
de julio. El programa de actos 
comenzó con la actuación del 
grupo de danza Nuestra Señora 
de Mijaran, que dedicaron sus 
bailes tradicionales araneses a 
las personas homenajeadas. 

Doce fueron las que acepta-
ron la invitación, Aurora Aunós, 
Dominique Bardinet, Marielle 
Bardinet, Margel Castet, Angeli-
ta Fernández, María Fernández, 
Isabel Gairín, Gregorio Martínez, 
Cristian Muzotte, Juan Moga, 
Rufina Relia y María Sens. La 
mayor de los homenajeados fue 
Aurora Aunós, de 92 años. 

Posteriormente, tuvo lugar 

Los mayores de Viiamós recibieron el homenaje de sus convecinos. 

una misa oficiada por mosén 
Henry, una celebración en la 
que los mayores ocuparon los 
primeros bancos, como prota-
gonistas del día. A la salida de la 
iglesia, se repartió coca y mos-
catel entre todos los asistentes, 
tal como manda la tradición. 

Después, todos los asistentes 
se encaminaron hacia el patio 
de la antigua escuela donde se 
habían preparado las mesas. 
Allí degustaron una fideua para 
más de sesenta personas, ela-

borada por los socios de la Aso-
ciación "Vesiau" de Viiamós. 
A la hora del postre, y tras el 
brindis con cava por los allí pre-
sentes, tuvo lugar la entrega de 
recuerdos a los homenajeados 
y, de esa forma, se dio por fina-
lizada la jornada. 

Lus Arias, presidente de la 
Asociación de Vecinos "Vesiau" 
de Viiamós, agradece la cola-
boración "del Conselh Gene-
rau d'Aran, que participó acti-
vamente en la organización de 

la jornada a través de al con-
selheria de Benestar Sociau", 
así como del grupo de danza 
de Nuestra Señora de Mijaran y 
de un buen número de empre-
sas que colaboraron con apor-
taciones desinteresadas. Y, en 
especial. Arias quiere "agrade-
cer la aportación económica de 
un vecino de Viiamós, que hará 
posible que todo este festejo no 
produzca ningún déficit". 

A.l. 

iosbrmm 
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PALAI DE GËU 

Grupo de participantes en el 'stage' de patinaje del mes de julio. Foto de familia de los participantes en el 'stage' del mes de agosto. 

STAGES DE VERANO EN EL PALM DE GÈU, Y TRES PATINADORES ARANESES EN EL GRUPO DE TECNIFICACIÓN 

Gran actividad sobre el hielo 
a llegada del verano no 
supone, ni mucho menos, 
un parón en la actividad 

•ide patinaje sbore hielo 
en el Palai de Gèu de Vielha. 
Más bien sucede al contrario: 
se convierte en el escenario idó-
neo para realizar concentracio-
nes, no sólo de los patinadores 
araneses, sino también de equi-
pos y clubes no sólo de España, 
sino también franceses. 

Este verano no ha sido dife-
rente. Durante el mes de julio 
se desarrollaron las clases del 
stage de patinaje, que han teni-
do una gran acogida entre los 
participantes, en una cifra más 
numerosa que en anteriores 
ediciones. 

Agosto ha sido el mes elegi-
do por aquellos clubes o equi-
pos que están preparando la 
temporada, como el Madrid 
Villalba; el Toulouse Blagnac, 

PALAI nf atí i 

Tres jóvenes patinadores araneses han participado en una concentración de la Federación Española. 

todo un habitual en estas fechas 
en la Val d'Aran; o integrantes 
de los equipos nacionales de 

España y Francia, por citar sólo 
algunos casos. 

Precisamente, como broche 

final al stage de los equipos 
nacionales, el 16 de agosto 
tuvo lugar una Gala de Patina-

je ofrecida por integrantes del 
equipo nacional de España y 
Francia. La exhibición desper-

tó el interés de un numeroso 
público, no sólo del valle sino 
también de muchos de los turis-
tas que esos días nos visitaban. 

'STAGE' DE DANZA 

Tres jóvenes patinadores 
del Club d'Espórts de Géu Val 
d'Aran, Carmen Nart, Ton Con-
sul y Óscar Ardit, participaron a 
principios de verano en Logroño 
en la concentración del equipo 
de tecnificación del grupo de' 
patinaje artístico y danza de la 
Federación Española de Depor-
tes de Hielo. Además, a lo largo 
del verano han completado su 
preparación con otra concen-
tración en Vielha con el equi-
po de danza de Toulouse, con 
el que seguirán trabajando la 
próxima temporada. 

N . LL 

GRAN PARTICIPACIÓN EN LAS COMPETICIONES CELEBRADAS EN AGOSTO o t r a s n o t i c i a s 

Torneos en Golf Salardú 
Las instalaciones del Golf 

Salardú reegistran en el mes 
de agosto el punto álgido de 
su actividad anual, con la cele-
bración de varios torneos que 
han registrado una gran parti-
cipación. 

Un buen número de niños, 
de edades comprendidas entre 
los 7 y los 13 años, participa-
ron en el I Trofeo Gaya-Corona 
Infantil, el primero que se cele-
bra diferenciando categorías y 
sexo. Los jugadores tuvieron 
que completar una vuelta al 
campo de 9 hoyos. El triunfo 
final fue para los araneses Cleo 
España Herrera, en féminas, y 
Gabriel Ceballos, en catego-
ría masculina. Una chocolatada 
con coca puso el broche final 
3 la jornada y ayudó a reponer 
fuerzas a los participantes. 

Poco después tuvo lugar 
el Trofeo Nocturno Ajunta-

Gran actividad en las instalaciones de Golf Salardú. 

ment de Naut Aran, uno de los 
más populares del verano por 
jugarse de noche con una bola 
especial -luminidiscente- y con 
espectaculares premios entre 

los que destacó un crucero por 
el Mediterráneo para 2 perso-
nas -valorado en más de 4.000 
euros- para el que dejara la bola 
más próxima al hoyo 9. Ese fue 

el premio que ganó el infantil 
Gabriel Ceballos, Además, el 
ganador scratch o absoluto fue 
Ricard Mombiedro. En catego-
ría masculina, Alejandro Cañi-
zares, seguido de Sergi Esteve 
y Carlos Nart. En féminas, Olga 
Herrera, acompañada por Pilar 
Rottier y ÍVIontese Perati. 

Y, para concluir, el Trofeo 
Gaya Corona, en el que se com-
pletaron todas las plazas dispo-
nibles. Destacó el empate de 
los hermanos De los Mozos, 
con una tarjeta idéntica y un 
stlableford neto de 31 pun-
tos. Al final, el ganador scratch 
fue Ignacio De los Mozos, y su 
hermano Javier se impuso en 
categoría masculina, seguido 
de Lluis Badia y Alejandro Cañi-
zares. En chicas, Olga Herrera 
secundada por África Paiau y 
Belén García. 

N . L L 

s 

Rubén Caseny, en io alto del podio sub-23. 

Rubén Caseny acabó 
segundo en Benasque 

I ciclista aranés Rubén 
Caseny acabó en segunda 

posición absoluta en el XVI 
Memoria! Jorge Rami, cuarta 
prueba del V Circuito de BTT 
"Comarca de La Ribagorza", 

que se desarrolló entre Benas-
que y los Llanos del Hospital. 
Además, Caseny subió a lo 
más alto del podio en ctego-
ría sub-23, 

N . LL 
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EL CAEI PUSO EL BROCHE FINAL A SUS CONCENTRACIONES Y ACTIVIDADES ESTIVALES 

Regreso de Nueva Zelanda 
El CAEI ha finalizado con 

éxito sus concentraciones 
de temporada que este año 
ha desarrollado en Nueva 

Zelanda, por octavo año consecuti-
vo, y por primera vez en Saas Fee, 
en los Alpes suizos. 

Diecinueve corredores de cate-
gorías alevín e infantil y tres entre-
nadores se desplazaron hasta Suiza 
para completar técnicamente la 
preparación iniciada en Tignes, 
aprovechando las excelentes condi-
ciones de nieve que ofrecía la esta-
ción de Saas Fee. 

Hasta Nueva Zelanda viajaron 
ocho corredores y un entrenador, 
que se encontraron con un invierno 
austral lleno de nieve. Además de 
entrenar, también pudieron com-
petir en varias carreras, consiguien-
do buenos resultados. Los jóvenes 
esquiadores aprovecharon también 
para acudir a clases de inglés. 

En ambas concentraciones, se 
trabajó la técnica de base, trabajo 
técnico, primordial en estas fechas 
para llegar técnicamente a punto 
para la temporada invernal. Eso, 
sin olvidar el trabajo más educati-
vo y específico en las modalidades 
de gigante y slalom, aprovechan-
do un Stadium que cuenta con un 
gran muro. 

Además, cada tarde realizaron 
trabajo físico y análisis de video con 
el fin de conseguir un mejor ren-

M.A. 

M.A. 

Los esquiadores araneses del CAEI pudieron entrenar sobre nieve en Saas Fee. 

dimiento en la pista, sin olvidar la 
parte lúdica. 

El entrenamiento de verano del 
CAEI con una concentración de físi- G\SAU D'OSTIU 
co en la playa, que tendrá lugar la 
primera semana de septiembre en 
Hospitalet de l'ínfant. Después, se 
volverá al glaciar de Tignes para 
tener una semana de entrenamien-
tos en nieve, específica de velo-
cidad, antes de empezar la pre-

paración invernal en las pistas de 
Baqueira Beret. 

Como cada verano, el CAEI 
ha ofrecido a sus socios el Casau 
d'Ostiu, que se desarrolló en la 
localidad de Gausac, en colabora-
ción con el Ajuntament de Gau-
sac -perteneciente al municipio de 

Vielha-Mijaran- y el Conselh Gene-
rau d'Aran. 

Los niños y jóvenes participan-
tes han disfrutado de actividades 
como rafting, escalada, BTT..., ade-
más de educarles en valores como 
el compañerismo, convivencia, res-
peto a la naturaleza, ayuda mutua 
y, sobre todo, diversión. 

A.l. 

M.A. 

Las actividades del Casau d'Ostiu del CAEI han tenido una buena aceptación durante julio y agosto 
' <11 niimiiiiiiini I miiimiiiii—MUíif" • miiiniii" -
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El Igualada HC, se 
concentró en la Val d'Aran 

El primer equipo del Igualada HC, que compite en 
la máxima categoría nacional de hockey sobre 

patines, eligió la Val d'Aran para realizar parte de su 
concentración de pretemporada. Además de la pre-
paración específica dirigida por Coco Bariles, la pri-
mera plantilla del Igualada, con Joan Caries al frente 
del equipo, también tuvieron tiempo de "descanso 
activo". 

Precisamente, dedicaron esa jornada a realizar 
una actividad de cohesión de grupo, disfrutando de 
una mañana diferente en tierras aranesas. Jugado-
res y equipo técnico del Igualada HC se desplazaron 
hasta las instalaciones de Golf Salardú donde disfru-
taron de una jornada de golf. 
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agenda culturau • septiembre 
^ Hasta et 7 de septiembre 

I Jornadas Gastronómicas 
del Esturión en Les 

Les acoge durante la primera sema-
na de septiembre la primera edición 
de las Jornadas Gastronomiques der 
Estorion, organizadas por et Conselh 
de Tuorisme del Ajuntament de Les y en 
el que participan nueve restaurantes de 
la localidad del Baish Aran, en colabo-
ración de la piscifactoría de Les, Escuela 
de Hostelería de Les, Conselh Qenerau 
d'Aran, Torisme Val d'Aran y Diputació 
de Lleida. 

El esturión, criado a más de 700 
metros de altitud, en aguas cristalinas 
procedentes del deshielo, es uno de los manja-
res que pueden degustarse en Les, donde está 
situado un centro de producción del esturión. 

Los restaurantes participantes en las Jorna-
das lo ofrecerán de muy diversas formas, bien 
caviar, carne o ahumado... recuperando para la 

13 de septiembre 

Jornada sobre 
nivología y aludes 

Organizada por el camping de Laspaúles y el 
Foro sobre Ribagorza, Sobrarbe y la Val d'Aran "A 
tos pies del Aneto y el Monte Perdido", e! próximo 
13 de septiembre se celebrará en el salón de actos 
del establecimientó hotelero una jornada sobre 
cartografía, nivología, aludes y climatología que 
contará con la presencia de destacados especialis-
tas en las materias analtzadas.Será a partir de las 
16.30 horas. El encuentro está abierto a todos los 
interesados de forma totalmente gratuita. El pro-
grama previsto se completará el domingo 14 con 
una ascensión al Turbón. 

gastronomía de la localidad aranesa un manjar 
exquisito, con un alto porcenaje de omega-. 

Los interesados en asistir a estas Jornada 
Gastronómiques der Estorion de Les, pueden 
conseguir más información en la página web: 
vwvw,turismoles.com 

Septiembre 

Quinze ans 
pera lengua 

Hasta el próximo 30 de septiembre puede 
visitarse la exposición "Quinze ans pera len-
gua", organizada por la Fundación deth Musèu 
Etnologie dera Val d'Aran. 

La muestra recoge en imágenes la carre-
ra Aran per sa lengua, y puede ser visitada en 
la sede del Conselh Generau d'Aran en Viel-
ha, de martes a domingo de 17 a 21 horas. La 
entrada es gratuita. 

• •Hasta juiio de 2009 
• N de septiembre Aran Ciavis Regni 
Danza en Es Bordes 

El 8 de septiembre, a las 20 horas, dentro del 
programa 'Danza e música' del Conselh Generau 
d'Aran dentro del ciclo d'ostiu de Aran damb Art, 
en Es Bordes actuarán Es Sautarèts de Bossòst. 

La iglesia de Sant Joan d'Arties acoge hasta 
junio de 2009 la muestra "Aran, Clavis Regni. 
Era Defensa d'un pats", que puede visitarse de 
martes a domingos de 17 a 21 horas. 

La entrada es gratuita, 

LA 
VMETA 
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El Museo del Valle de 
Arán fue creado en el año 
1983 con el objetivo de 
trabajar en la investigación, 
conservación y difusión del 
patrimonio natural y cultu-
ral 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 patri-

monial. 
Actualmente, el museo 

dispone de tres secciones 
abiertas al público: la torre 
del general IVlartinhon 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.) 

w e b s 

vwvw.elconfidencial.com 
www.etrincortdelvago.com 
www.construccion.com 
vwvw.aran.org 
www,todomultas,com 
www.luchon.com 
www.stgaudens.com 

, „ ¿I WWW. bossost,com 
www.aranportal.com 
wvvw.planetaupair.com 
vvww.becas.com 
www.ploteus.net 

mailto:museu@aran.org
http://www.etrincortdelvago.com
http://www.construccion.com
http://www.luchon.com
http://www.stgaudens.com
http://www.aranportal.com
http://www.ploteus.net
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Carlos Barrios, toda 
una vida dedicada ai ciclismo 

• I ciclismo toma protagonismo este ini-
^ do de septiembre en la Val d'Aran con 

la llegada de la Vuelta a España (los días 
• 7 y 8). A pesar de disfrutar de sus vaca-

ciones en esta tierra, el doctor Carlos Barrios, 
especialista en lesiones relacionadas con este 
deporte, no va a poder presenciar el paso de la 
prueba por la Val d'Aran. 

En cualquier caso. Barrios es toda una emi-
nencia de la medicina deportiva, ya que fue 
uno de los impulsores de los equipos médi-
cos de los clubes ciclistas. "Cuando comencé a 
trabajar en temas deportivos, en el año 1982, 
ningún equipo ciclista tenía médico. Hoy esto 
es impensable", indica. No en vano, este pro-
fesor de Cirugía Ortopédica de la Universidad 
de Valencia estuvo ligado a los equipos ciclis-
tas Reynolds, Banesto y US Postal, atendiendo 
a grandes figuras como Pedro Delgado, Miguel 
Induráin o Lance Armstrong. 

En la actualidad, no se encuentra vinculado 
a ningún equipo, pues reconoce que son tiem-
pos difíciles con todos los casos de dopaje cen-
trados en este deporte. Aún así, pertenece a la 
Comisión Antidopaje de la Federación Españo-
la de Medicina del Deporte y cree que los casos 
se centran mucho en esta disciplina porque 
"es un deporte que supone mucho esfuerzo y 
es más fácil de detectar estas 'ayudas biológi-
cas'", opina. En este sentido, abunda en que, 
en la conocida como 'Operación Puerto' se des-
cubrieron bolsas de sangre de alrededor de 200 
deportistas, pero que las informaciones sólo se 
centraron en los ciclistas. "Parece injusto con 
el ciclismo, si existían otros deportistas implica-
dos", comenta Barrios. 

El doctor Carios Barrios, en el mundo de la 
traumatología deportiva, es al ciclismo lo que 
doctor Pedro Guillén al fútbol. Esto es, el espe-
cialista por antonomasia al que los profesiona-
les acuden en caso de cualquier lesión provoca-

El doctor Carlos Barrios, practicando el ciclismo en las rampas de Beret. 

da por la bicicleta. Hace una veintena de años 
que se dedica a operar deportistas, la mayoría 
dedicados al ciclismo, y con una media de 5 
ó 6 profesionales al año. "La última fue Ana 
Sanchís", cuenta Barrio, "una de las ciclistas 
españolas que nos representó en la Olimpiada 
de Pekín". El doctor Barrios se inició en estas 
tareas desde la Clínica Universitaria de Navarra 
y ahora dirige el único Master en Traumatolo-
gía y Fisoterapia Deportiva existente en España, 

al que acuden anualmente unos 30 interesados 
(ocho de ellos, de media, extranjeros). 

Pero, ¿a qué tipo de cirugía se someten los 
ciclistas? Barrios explica que son dos los gru-
pos de lesiones más frecuentes. Por un lado, 
las traumáticas, como fracturas de clavícula y 
del antebrazo, "ya que es un deporte de ries-
go y hay caídas", dice el doctor. Por otro lado, 
las lesiones por sobrecarga, es decir, todo tipo 
de tendinitis o la fricción de la rótula contra 

el fémur, que provoca que los repliegues de 
la membrana sinovial, o "plicas sinoviales" se 
inflamen por esa fricción provocando molestias 
en la rodilla, a veces incapacitantes. 

Todas estas lesiones no son específicas de 
deportistas profesionales, sino que pueden 
surgir en cualquiera, especialmente en quien 
no se encuentra en forma y, de repente, hace 
un sobreesfuerzo. Eso sí, "en los profesionales 
tienen inplicaciones algo distintas", especifi-
ca Barrios. 

En este sentido, sorprende al común de 
los mortales cómo los deportistas se recupe-
ran de las lesiones en tiempos récord. El doc-
tor Barrios explica que, a ellos, se les ofrecen 
"más medios. El deportista quiere reintegrarse 
cuanto antes, porque es su vida, tienen espíritu 
deportivo, y precisan de una rápida reincorpo-
ración a sus actividad". Y por eso, suelen apli-
carles métodos más novedosos a la hora del 
tratamiento. 

Tal es así que su capacidad de sufrimiento 
es enorme. Como ejemplo. Barrios indica dos 
casos bien conocidos por él. En una Vuelta a 
España, Miguel Induráin se cayó en la bajada 
del puerto del Fito y acabó la etapa en los lagos 
de Enol, en Asturias. Una vez llegó arriba, expli-
có a su médico, el doctor Carlos Barrios, que le 
dolía la muñeca. El diagnóstico reveló una frac-
tura de cubito y radio, con la que Induráin llegó 
a cruzar la meta. 

El segundo ejemplo se refiere a Lance Arms-
trong quien, 15 días antes de colgarse una 
plata en la contrarreloj de los Juegos Olímpicos 
de Sidney, había sufrido un accidente de tráfico 
en Niza que le supuso una rotura de la séptima 
vértebra cen/ical. "Son dos ejemplos de ciclistas 
que saben sobreponerse al dolor y al sufrimien-
to", concluye. 

RUTH ZAMORA 

'<T 
"Sobre el escenario me 
divierto como una loca 
Salardú acogió el monólogo interpretado por 

Charo López "Tengamos el sexo en paz", 
precedido por un minuto de silencio en recuer-
do a las víctimas de Barajas. 

PREGUNTA: ¿Qué le ha llevado a recu-
perar "Tengamos el sexo en paz" estrenada 
por primera vez el año 1995? 

R: Hace alrededor de un año, estaba pasan-
do por un momento en el que no aparecía 
ninguna obra que me interesara; no me gusta 
hacer obras que sean desconocidas, y un día, 
el director del Teatro Infanta Isabel, Salaberría, 
me propuso de volver a poner en escena "Ten-
gamos el sexo en paz" en Madrid. Me encan-
tó la idea y, a partir de esa experiencia, empe-
zaron a llamar de teatros de toda España para 
que lleváramos la función a sus escenario. Ése 
fue el momento en que nació esta segunda gira 
con "Tengamos el sexo en paz", la conozco y 
la disfruto enormemente cada vez que subo al 
escenario. 

P: ¿Hay alguna novedad en la obra en 
esta segunda edición? 

R: Sí, hemos corregido algunos datos. Hay 
algunos temas que en estos últimos años 
han evolucionado mucho, y ha sido necesario 
ponerla al día desde el año 1995. De todas for-
mas, la obra mantiene su esencia inicial ya que, 
por muchos que algunos creen que estamos 
ante una sociedad progresista, el sexo sigue 
siendo un tema tabú y el texto de Darío Fo es 
más actual de lo que a muchos nos gustaría. 

P: ¿Había trabajado anteriormente 
haciendo monólogos? ¿Cómo se siente con 
este papel? 

R: No, éste ha sido el único monólogo que 
he hecho a lo largo de toda mi carrera. 

Durante la primera etapa hubo momentos 
en los que me sentí muy sola. No estaba acos-
tumbrada a estar en escena sola, sin compa-
ñeros, y al principio fue duro. Pero a lo largo 
del tiempo que he pasado representando esta 
función, he pasado por muchos estados de 
ánimo distintos. Ha habido épocas muy buenas 
en que a nivel personal las cosas funcionaban 
muy bien y momentos más bajos. Pero la gran 

ventaja que tengo es que en cuánto 
me subo al escenario lo olvido todo y 
disfruto como una loca representan-
do mi papel. 

P: ¿Había visitado la Val d'Aran 
anteriormente? 

R: Sí, una vez que mi marido fue a 
rodar unas bajadas esquiando por la 
montaña. Me gustó mucho, los pai-
sajes fantásticos. 

P: ¿Cómo se siente al inter-
pretar su papel en un lugar tan 
pequeño como la Val d'Aran? 

R: De maravilla. Con esta obra 
me siento cómoda en cualquier tipo 
de escenario debido al gran número 
de sitios en los que hemos actuado: 
hemos trabajado en parques, en tea-
tros, en la calle y hasta en una boda... Es una 
obra que siempre funciona. 

P: ¿Qué otros proyectos tiene? 
R: Por el momento estamos con la gira por 

España de "Al otro lado", que está teniet;i-

Charo López, satisfecha en Aran. 

do muchísimo éxito. Es una obra que trata de 
temas muy duros como son la guerra, las fron-
teras o la violencia. Además presenta una esce-
nografía muy cuidada, es una maravilla. 

N.M. 
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