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Montilla 
inaugura la 
residencia de 
Sant Antoni 

E\ president de la Gene-
alitat de Catalunya, José 
iíontilla, mantuvo una 
pretada agenda en su 
irimera visita a la Val 
'Aran. Montilla comen-

zó inaugurando la resi-
dencia geriátrica de Sant 
Antoni y posteriormente 
el Palacio de Justicia de 
Aran, nueva sede de los 
juzgados de Vielha. 
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Dominio de las 
aranesas en los 
Campeonatos de 
España Infantiles 
Los Campeonatos de España 
Infantiles han tenido nombre 
aranés. En el caso de Infan-
tiles II, el de Julia Bargalló, 
gran dominadora de la com-
petición con permiso de Ona 
Rocamora. En Infantil I, su 
hermana Blanca Bargalló. 
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Montilla inaugura la residencia 
Sant Antoni y el Palai de Justicia 
ntensa actividad en Vielha del presidente de la Generalitat en su visita a la Val d'Aran 

El president de la Generalitat de 
Catalunya, José Montilla, visitó 
la Val d'Aran y desarrolló una 
apretada jornada en la capital 
aranesa. Acompañado del sin-
dic d'Aran, Francés Boya, inau-
guró las instalaciones de la resi-
dencia geriátr'ica Sant Anto-
ni de Vielha, tras la remodela-
ción integral desarrollada por 
el Conselh Generau d'Aran. A 
continuación, junto a la conse-
llera de Justicia de la Genera-
litat, Montserrat Tura, y de la 
presidenta del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Catalunya, 
Maria Eugenia Alegret, Montilla 
y Boya inauguraron también las 
instalaciones del nuevo Palacio 
de Justicia de la Val d'Aran. En 
ambos casos, también estuvo 
presente el alcalde de Vielha, 
Pau Perdices, así como consel-
hèrs, alcaldes y autoridades civi-
les y militares de la Val d'Aran. 

El primer destino fue la reno-
vada residencia de Sant Anto-
ni, en cuya reforma el Govèrn 
aranés ha invertido 2,2 millo-
nes de euros que han permitido 
ganar 24 camas residenciales. 
De esta forma, el centro geriátri-
co aumenta su capacidad hasta 
un total de 74 plazas -44 resi-
denciales, 20 de centro de día 
y 10 sociosanitarias-, y se crean 
17 nuevos puestos de trabajo 
-a partir de ahora serán 32 los 
trabajadores del centro-. La resi-
dencia ha abierto ya sus puertas 
y el Conselh prevé que los nue-
vos residentes se vayan incorpo-
rando de forma gradual. 

Acto seguido, las autoridades 

El presidente de la Generalitat, José Montilla, saluda a algunos de los ancianos de la residencia 

se desplazaron hasta el nuevo-
Palacio de Justicia de Aran, uM 
infraestructura ampliamente 
demandada por el territorio en 
la que el Departament de Justi-
cia del Govern catalán ha inver-
tido 530.000 euros. Situado en 
la plaza Mossen Joan Caseny 
de Vielha, el edificio acoge ya 
el juzgado número 1 de prime-
ra instancia e instrucción de la 
capital aranesa. Además, tam-
bién se han trasladado a esas 
dependencias el registro civil, 
fiscalía, abogados y procurado-
res, técnicos y archivos. A.I. 

ANTIGUOS 
JUZGADOS 

El Ajuntament de Vielha e 
Mijaran adecuará las anti-^ 
guas dependencias judíela- | 
les como un espacio libre 
en el que dar cabida a las 
diferentes entidades cívicas 
del municipio. Una vez he-
cho el traslado del Juzgado J 
de Vielha a su nueva sedej 
el Consistorio de la capitali 
aranesa tiene previsto rea-j 
lizar un plan de mejora enl 
el edificio judicial con eli 
objetivo de ofrecer nuevos! 
servicios a ias entidades y[ 
asociaciones que quleranl 
realizar algún tipo de ac-| 
tividad y no dispongan 
espacio para hacerlo. 
La inversión en el edlflciol 
de 624 metros cuadradosí 
dividido en tres plantas] 
será de 188.490,50 euros,) 
será sufragada por el Fondtj 
Estatal para la Ocupación' 
Sostenibllldad Local. Entri! 
las actuaciones previstasi 
figura la creación de unal 
sala de reuniones con caT 
pacidad para 35 personas| 
equipada tecnológlcamen-^-
te con proyector, pantalla,) 
megafonía y mobiliario, asij 
como la creación de espat 
cios polivalentes para usos: 
de las asociaciones comc| 
reuniones, charlas, exposii 

Clones... AJJ 
Las autoridades en las dependencias del Palacio de Justicia. 

S.E. 

Mejoras en 
las riberas del 
río Carona 

El Conselh Generau d'Aran 
ha concluido la mejora del 
río Carona a su paso por la 
Val d'Aran, una actuación 
que realizan la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro 
(CHE) y la Agencia Catalana 
del Agua (ACA). Los traba-
jos reaUzados han supues-
to una inversión de cerca 
de 300.000 euros. Las obras 
han consistido en la con-
solidación de paredes y la 
construcción de otras nue-
vas para reforzar la canali-
zación del lecho del río. 

im' 

Entrega de llaves de vpos en Vielha 

El director del Servicio Territorial de ADIGSA en Lleida, Llms 
Claverol, y el alcalde de Vielha e Mijaran, Pau Perdices, entr^ j 
garon hace unos días las llaves de los seis pisos de vpo en reg I 
men de alquiler de la capital aranesa. Las viviendas forman 
parte de la promoción Vielha-20 y Eth Solan. 
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Jornadas de 
economía, esquí 
y montaña 
Más de 200 personas asisten a las 
Austrian Workshop celebradas en Aran 

iMás de doscientas personas han 
•participado en las Austrian Wor-
Ikshop, las primeras jornadas 
\obre la economía del esquí y 
L montaña de Aran que conci-
[taron el interés de participan-

procedentes de Austria, la 
Val d'Aran y el conjunto del 

Ipirineo. 
La iniciativa, promovida por 

|el Conselh Generau d'Aran y la 
Cámara de Comercio de Austria 

Barcelona, convirtió la Val 
d'Aran en el punto de encuen-

Itro entre los Alpes y los Pirineos 
Ipara poner en común ámbitos 
lestratégicos de las economías de 
Imontaña. 

El sindic d'Aran, Francés 
iBoya, resaltó en la inauguración 
Ique "es una oportunidad para 
limpulsar proyectos comunes 

intercambiar conocimientos 
entre Austria y el Pirineo". Boya 
insistió en que "los nuevos retos 
^bligan a exigir lo mejor de 
nuestras capacidades de apren-
pizaje, de innovación y coopera-

ción entre aquellos que creemos 
que las montañas no son solo 
un accidente geográfico o única-
mente un espacio turístico, sino 
un magnífico lugar para vivir y 
progresar". 

Tras una semana de trabajo, 
el conselhèr de Torisme, Comè-
r^ e Transport del Conselh, Juan 
Antonio Serrano, hizo un balan-
ce positivo por el "éxito" alcan-
zado, así como "por las posibili-
dades abiertas a partir de ahora, 
gracias a los contactos que las 
empresas de un lado y otro han 
ido manteniendo estos días". 

Según Serrano, el Austrian 
Workshop ha sido "una buena 
experiencia de intercambio 
turístico y comercial", y "el resul-
tado concreto de la política lle-
vada a cabo con Turespaña para 
que Aran sea un referente en el 
ámbito de la montaña". Serrano 
anunció que "el Conselh quiere 
dar continuidad al proyecto en 
próximas ediciones". 

A.I. 

El sindic d'Aran, Francés Boya, fue el encargado de inaugurar las jornadas. 

IVlás de doscientas personas lian asistido a las jornadas celebradas en el Hotel Tuca de Betren. 

Termas Baronía de Les: 
nueva línea cosmética 

Objetivo 2022, en Baqueira 
Barcelona y Zaragoza presentan sus candidaturas olímpicas 

iLas Termas Baronia de Les ha 
Jlanzado al mercado una nueva 
llínea de productos de cosmé-
Itica a base de caviar. Basada 
jen el Caviar Nacarii de estu-
Iriones de la piscifactoría de la 
IVal d'Aran, la pionera línea de 
Icosmética tiene como objeti-
Ivo común rejuvenecer la piel 
I mediante la aportación de áci-
Idos grasos esenciales, aminoá-
Icides, sales minerales, vitami-
Ina B, hierro y zinc. 

El lanzamiento de este 
paquete cosmético, de edición 
limitada por su carácter exclu-
sivo e inusual, ha coincidio 
con el Mes deth Caviar en la 
Val d'Aran. 

El Set Cosmético, que ofre-
ce seis productos diferencia-
dos, permite adaptar el trata-
miento profesional en cabina 
a un tratamiento global en 
casa. 

A.I. 

Baqueira Beret reunió, de la 
mano de la Asociación Turís-
ticac de Estaciones de Esquí y 
Montaña (ATUDEM), a Barcelo-
na y Zaragoza, las dos ciudades 
que quieren optar a organizar 
los Juegos Olímpicos de Invier-
no de 2022. En Ambas mostra-
ron su intención de seguir ade-
lante con su candidatura. 

Zaragoza señaló que ha reco-
gido la herencia de Jaca, ciudad 
aragonesa que ha optado en 

cuatro ocasiones a convertirse 
en sede de la celebración del 
evento, y poseer la experiencia 
de la Exposición Universal del 
Agua de 2008. 

El representante de Bar-
celona afirmó que su ciudad 
aún carece de proyecto, aun-
que advirtió que hay de tiempo 
hasta junio de 2013, fecha en la 
que el COE tendrá que decidir 
cuál de las dos candidaturas. A 
su favor, la experiencia de los 

Juegos de 1992. 
El anfitrión del evento, 

Aureli Bisbe señaló la alta cali-
dad de ambas propuestas al 
tiempo que subrayó que "gane 
quien gane, quienes verdadera-
mente van a salir ganando es el 
esquí español y, sobre todo, los 
Pirineos", las únicas montañas 
europeas que todavía no han 
albergado unos Juegos Olím-
picos. 

A.I. 
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Los hospitales Val d'Aran y del Mar de 
Barcelona se alian para reforzar 
el servicio aranés de medicina interna 

El Espitau Val d'Aran ha cerrado 
un acuerdo con el Hospital del 
Mar de Barcelona para impul-
sar una alianza estratégica que 
permita reforzar las prestacio-
nes sanitarias y asistenciales 
de la sanidad pública aranesa, 
La vicesíndica y consejera 
de Sanidad y Servicios Socia-
les, Noelia Costa, ha presi-
dido el acto de firma de este 
acuerdo entre el director del 
Servici Aranés deth Benéster 
e era Salut (SABS), Francese 
Fernández, y el consejero de-
legado del Consorcio Mar Pare 
de Salut de Barcelona, Jaume 
Raventós, que ha asegurado 
que el objetivo del acuerdo es 
"ofrecer a los ciudadanos de 
Aran los mismos servicios que 
se prestan en Barcelona". 
El convenio de colaboración 
permite incorporar dos nuevos 
médicos de medicina interna, 
que se suman a uno residente 
en Aran, apoyado por profesio-
nales del Hospital de Santa Te-
cla de Tarragona. Los nuevos 
facultativos desarrollarán su 
actividad en el centro de Vielha 

DE INTERÉS 

CONSELH GENERAU 
D'ARAN: 973 64 18 01 
ESPITAU VAL D'ARAN 
(consultas): 973 64 31 40 
ESPITAU VAL D'ARAN 
(urgencias): 973 64 00 04 
POMPIÉRS D'ARAN: 

973 64 00 80 
ESPACi ENTATH CIUTADAN 
EN ARAN: 973 64 06 25 

«(•AfSO 

durante 10 días al mes. La con-
sejera Costa se ha mostrado 
satisfecha por la colaboración 
emprendida con el Hospital 
del Mar, porque "hace frente 
a la falta de facultativos, que 
sufre el Pirineo en su conjun-

to, y permite que la sanidad 
aranesa aumente su plantilla 
de profesionales en medicina 
interna". 
Con estas incorporaciones, el 
SABS prevé poner en marcha 
el servicio de quimioterapia 

leve y hacer seguimiento de las 
patologías cardiacas, sin ne-
cesidad de desplazarse a Llei-
da. De este modo, "se aporta 
confianza a los profesionales 
de nuestro sistema sanitario 
y permite seguir con servicios 

"El acuerdo hace 
frente a la falta 
de facultativos y 
aporta confianza 
al sistema" 

ya implantados, como el del 
holter, que es el aparato que 
mide la frecuencia cardiaca", j 
según Costa. 

La prestación de la aten-1 
ción especializada compren-
derá actividades asistenciales, 
diagnósticas, terapéuticas y I 
de rehabilitación, así como de j 

promoción de la salud, la edu-
cación sanitaria y la prevención 
de enfermedades. El acuerdo 
contempla la posibilidad de 
facilitar, mutuamente, la for-
mación continua de los profe-
sionales y su participación en 
la docente. Esta formación po-
drá efectuarse vía telemática o 
bien a través de jornadas téc-
nicas organizadas por los ser-
vicios de medicina de ambos 
centros. 

Nueva 
cama de 
obstetricia 

El Espitau Val d'Aran ha es-
trenado una cama nueva de 
obstetricia, que sustituye la 
antigua mesa quirúrgica en 
la sala de partos. Esta cama 
nueva destaca especialmen-
te por su mayor comodidad 
que aporta a las gestantes, 
sobre todo en la fase final 
del parto. El nuevo equi-
pamiento de obstetricia ha 
supuesto una inversión de 
15.200 euros. 



Colaboración 
con eventos 
deportivos 
en Aran 

Torisme Val d'Aran 
apuesta por las mani-
festaciones deportivas, 
/̂ sí, durante el primer 
trimestre de 2010 ha 
colaborado con la XXXI 
Marxa Beret, que reunió 
a más de 1.200 partici-
pantes. 
Y, además, también lo 
hizo, con la I Marcha 
popular de Raquetas en 
la Val d'Aran. 

Val d'Aran 
se convierte 
en un destino 
gayfriendiy 
La Val d'Aran acogió, 
por segundo año conse-
cutivo, la valdarangai, la 
Semana del Esquí gay, 
lèsbico, transexual y bi-
sexual, una experiencia 
pionera en España. 
Esta segunda edición 
tuvo lugar la semana del 
7 al 14 de febrero, con 
una oferta más amplia 
y con muchas posibi-
lidades, y contó con el 
soporte de Torisme Val 
d'Aran y la estación de 
Baqueira Beret. 
El objetivo, conveitir ta 
Val d'Aran en un des-
tino 'gayfriendiy' de 
referencia en las zonas 
de nieve y de montaña. 
El término 'gayfriendiy' 
significa abierto a todas 
las personas, inde-
pendientemente de su 
condición sexual. 
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Conselh j^j Generau d'Aran 

La Val d'Aran lleva su oferta 
al mercado internacional 
Berlin, Moscú, París, Ams-
terdam, Toulouse... son sólo 
algunas de las ciudades en 
las que durante este primer 
trimestre de 2010 Torisme 
Val d'Aran ha promocionado 
la oferta de naturaleza de la 
Val d'Aran, centrándose en 
cicloturismo y senderismo y, 
en general, en todas las po-
sibilidades del territorio. En 
concreto ha sido en el Salon 
Mahana de Toulouse, BIT de 
Milán, Fiets&Wandelbeurgs 
de Amsterdam, ITB de Berlín, 
MITT de Moscú y Salón Desti-
nation Nature Paris. 

La participación en ferias 
no se ha limitado únicamente 
a certámenes internacionales, 
sino que la Val d'Aran también 
ha estado presente en Fitur o 
en la pamplonesa Navartur. 
En ellas, Torisme Val d'Aran 
prsentó el nuevo material de 
promocional editado, entre el 
que figuran mapas turísticos 
en alemán y de senderismo y 
BTT en alemán, ruso, holan-
dés, portugués e italiano. 

Asimismo, durante este 
primer trimestre de 2010, la 
Val d'Aran ha sido el destino 
de diferentes periodistas y 
turoperadores interesados en 
el territorio como destino de 
invierno. De hecho, se hizo un 
viaje especial desde Mallorca 
con la finalidad de posicionar 
el aeropuerto de Alguaire-Pi-

rineos y también los destinos 
de montaña de los Pirineos. 

Además, representantes 
de 30 medios de comunica-
ción de Canarias, Galicia y 
Madrid -como Antena 3, Tele 
5, R N E , Canena Ser, C N N - h 

o La Sexta- visitaron la Val 
d'Aran aprovechando el viaje 
organizado por la compañía 
de servicios aéreos Pyrenair 
para potenciar el aeropuerto 
de Alguaire-Pirineos. Pyrenair 
ofrece un producto específico 
para esquiadores con vuelos 
directos, traslado a las. esta-
ciones, forfait, alojamiento y 
todos los servicios necesarios 
para disfrutar al máximo de 
los deportes invernales 

No fueron los únicos perio-
distas llegados a la Val d'Aran, 
ya que también fue el destino 
de cinco periodistas y seis tu-

roperadores de los mercados 
del Este para incluir Aran en 
los catálogos de la próxima 
temporada de invierno. 

Apuesta por la gastronomía aranesa 
Torisme Val d'Aran organizó 
'Era Òlhada. Beret 1850', con 
el objetivo de promocionar la 
cocina aranesa más tradicio-
nal. Siete restaurantes arane-
ses -Estampa, Bòrda Lobato, 
Casa Benito, Montarto, Un-
hòla. La Bóveda y Eth Taro-

participaron en la jornada, 
repartiendo un total de 1.100 
raciones de olha aranesa. 

Por otra parte, el Mes deth 
Caviar que se ha desarrollado 
durante todo el mes de marzo 
ha sido un éxito. Quince res-
taurantes y treinta empresas 

de alojamiento, además de las 
Termas Era Baronia de Les y 
Caviar Nacarii han participado 
en esta iniciativa cuyo objeti-
vo era poner en valor este pro-
ducto autóctono del territorio, 
a través de la gastronomía y 
turismo termal y de salud. 

Torisme Val d'Aran 
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"Que prevalezca la 
singularidad de Aran" 
Sesión de trabajo entre el sindic y la ponencia de las vegueras 
El sindic de Aran, Francés Boya, 
participará en una sesión de 
trabajo con la ponencia que 
debe redactar la ley de vegue-
rías "para hacer prevalecer la 
singular de Aran en la nueva 
organización territorial de Cata-
lunya". 

Inicialmente, estaba previs-
to que el sindic, al igual que 
otras autoridades como el alcal-
de de Lleida o el presidente de 
la Diputació, entre otros, tuvie-
ran una comparecencia públi-
ca ante la Comisión de Asuntos 

Intitucionales sobre veguerías. 
No obstante. Boya solicitó que 
en su caso fuera una sesión de 
trabajo para reforzar la relación 
bilateral del Conselh con las ins-
tituciones catalanas, respetan-
do el régimen especial de zona 
y cumpliendo el artículo 9 4 del 
Estatut por el que Aran debe 
participar en la elaboración de 
las iniciativas legislativas que 
afetan a su régimen especial. La 
propuesta fue aceptada y ahora 
sólo queda fijar fecha. 

Por otra parte, el president 

de la Generalitat, José Montilla, 
durante su primera visita a la 
Val d'Aran, para inaugurar 1 are-
sidencia y los juzgados -página 
2- expresó el respeto de Catalun-
ya a la Val d'Aran y recordó que 
el Estatut "garantiza y protege 
la personalidad de este territo-
rio". En su intervención en ara-
nés, Montilla mostró su seguri-
dad de que "superaremos, sobre 
la base del diálogo, la legalidad 
y el acuerdo, en el Parlament y 
las instituciones, cualquier difi-
cultad". Francés Boya se reunirá ante la ponencia en breve. 

Las limitaciones de la ley de veguerías 
La inclusión de la Val d'Aran en el Alt 
Pirineu es contraria a las previsiones 
del Estatut 

La ley de veguerías, qué en estos momen-
tos está debatiendo el Parlament de 
Catalunya, debería suponer la superación 
de dos modelos de ordenación del espa-
cio supramunicipal contestados por dife-
rentes motivos. De un lado, el tradicional 
modelo provincial, cuestionado en todas 
las experiencias e poder autónomo cata-
lán ensayadas durante el siglo XX por 
un sector importante del espectro polí-
tico del país como incompatible con ese 
nuevo poder y ajeno a nuestra realidad 
nacional. De otro, el modelo de las leyes 
de ordenación territorial aprobadas por 
el Parlament de Catalunya, en abriJ de 
1987, consistente en la desaparición del-
escalón provincial y su sustitución por el 
minifundismo supramunicipal encarnado 
por las comarcas, un modelo fracasa-
do por dos motivos: por las dificultades 
de encaje con la organización territorial 
que emanan de la Constitución española 
y por la evidente incapacidad gestora y 
económica de los consejos comarcales. 

El proyecto de ley de las veguerías 
no supone esta superación de modelos 
territoriales previos. Es significativo que, 
en el debate suscitado con motivo de la 
elaboración y aprobación de este proyec-
to ley, el protagonismo haya recaído en el 
tema de los límites territoriales por enci-
ma del de las competencias que deban 
asumir estas nuevas entidades, sobre las 
que nadie habla, y que, en el proyecto de 
ley, coinciden con las competencias míni-
mas que la legislación básica de régimen 
local atribuye a las provincias: la asisten-
cia a los municipios básicamente. Nadie 
se plantea que deban tener las veguerías 
mando en plaza en el territorio, que pue-
dan disponer, por ejemplo, de la compe-
tencia para aprobar definitivamente el 
planteamiento urbanístico o intervenir en 
los servicios relativos a la movil idad de 
los c iudadanos o que la Generalitat des-
centralice en ellas tramos de servicios 

A.l. 

próximos o, en definitiva, que participen 
en la dotación de infraestructuras que 
vertebren el territorio. Parece quererse 
el mismo modelo provincial solo que con 
tres veguerías-diputaciones más: las de 
la Catalunya Central, de las Ier res Altas 
de l'Ebre y del Alt Pirineu-Aran, 

Por lo demás, en un momento en 
que la simplif icación administrativa es 
un clamor, cabe preguntarse si es razo-
nable presentar al Parlament al t iempo 
que el proyecto de ley de las veguerías, 
un proyecto de ley del área metropolita-
na de Barcelona que parece una resu-
rrección de la Corporación Metropolitana 
de Barcelona de 1974, como si el t iempo 
no hubiera transcurrido, cuando la futu-
ra veguería de Barcelona, cuyo ámbito 
territorial coincidirá sustancialmente con 
el de la actual conurbación de la capi-

tal catalana, quizá podría realizar dichos 
cometidos metropolitanos. 

Por otra parte, hay otro aspecto de 
la regulación de las veguerías que es 
claramente contrario a las previsiones 
de nuestro Estatut de autonomía. Me 
refiero a la inclusión del Val d'Aran en 
la veguería del Alt Pirineu-Aran. Por su 
vinculación tanto geográfica, como cul-
tural y lingüística con los territorios occi-
tanos de la otra parte de la frontera, por 
el carácter pacclonado, en su momento, 
de la adhesión y permanencia de Aran 
en la corona catalano-aragonesa y por 
el reconocimiento real de sus privile-
gios, Aran es, posiblemente, uno de los 
pocos territorios no vasco-navarros en el 
que concurren notas distintivas de terri-
torio histórico. De acuerdo con esta sin-
gular posición, el Estatut de autonomía 

de la Catalunya de 1979 reconocería las 
peculiaridades históricas de su organiza-
ción administrativa, que se concretaron 
en la ley del régimen especial de la Val 
d'Aran de 1990, que restituyó las insti-
tuciones propias del valle y otorgó esta-
tuto de práctica oficialidad al aranés. El 
vigente Estatut de autonomía ha ido más 
allá, declarando el aranés lengua ofi-
cial y regulando el régimen institucional 
del Aran en capítulo diferente a la de la 
organización del Gobierno local, configu-
rando, por tanto, aquel como un 'tertium 
genus' entre la organización autonómica 
y la local. 

Por consiguiente, con independen-
cia de lo que disponga el Estado para la 
división electoral o su estructura periféri-
ca, la organización territorial del Aran se 
agota en sí misma sin que quepa, sin ori-
llar el Estatut, la inclusión de dicho terri-
torio en una veguería, de territorio mayor 
y administración local al cabo. Ello no es 
óbice para reconocer que, por razones 
de economía de escala, algunos servi-
cios destinados a la población aranesa 
deban prestarse desde ámbitos territo-
riales más amplios, mas entonces deben 

.entrar en juego las técnicas de coopera-
ción interadministrativas. 

Esperemos que todo eHo se enmien-
de en la tramitación del proyecto de ley 
de las veguerías. Ante la espera inquieta 
de la futura sentencia del Tribunal Cons-
titucional sobre el Estatut se ha veni-
do afirmando que la mejor defensa del 
mismo es su aplicación. 

Sin duda, esta máxima ha de tener 
un cumpl imiento riguroso en un aspecto 
tan esencial del desarrollo institucional 
de Catalunya como es su organización 
territorial. 

JOAN RECASENS (*) 
Profesor de Derecho Administrativo UB 

(*) Artículo publicado el miércoles 24 | 
dé marzo en 'El Periódico de Catalun-

ya' que recogemos por su interés 
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Les desarrolla La Guà 
Convenio del A j u n t a m e n t con el Incasol para impu lsa r la nueva zona res idencia l 

El Instituí Català del Sòl (INCA-
SOL) y el Ajuntament de Les han 
constituido el consorcio urba-
nístico para el desarrollo del 
futuro sector residencial La Guà-
I y II, en la zona de Matacabòs 
de la citada localidad del Baish 
Aran. 

El acuerdo contempla el 
¡impulso de un Área Residen-

cial Estratégica (ARE) en Les, en 
concreto en una franja de terre-
no alargada situada en la ribera 
oeste del río Carona, entre el río 
ylaN-230. 

La actuación que promue-
ve el INCASÒL y el Ajuntament 
de Les se desarrollará en una 
superficie de cerca de 40 .000 
metros cuadrados, pero preser-
vando al máximo y potenciar 

I la zona verde de la ribera del 
río, en el que destaca la presen-
cia de dos hileras de árboles. 
Uno de los aspectos destacados, 
y que el proyecto respetará al 
máximo, es la existencia de dos 
hileras de árboles de grandes 
dimensiones: la primera junto 

Reunión en la que se constituyó el consorcio urbanístico para el desarrollo de La Guá de Les. 

a la ribera y la segunda, parale-
la a la primera y acompañada 
de una cerca de piedra de poca 
alzada. 

El 70 por ciento del terreno 
de 39.980,50 metros cuadrados, 
situado en la zona de Mataca-
bós de Les, se destinará a espa-

cios libres, equipamientos y via-
les, y el 30% restante a activida-
des económicas y comerciales, 
así como a suelo residencial. En 

este sentido, el proyecto con-
templa la construcción de 150 
posibles viviendas, de las que 93 
serán en diferentes regímenes 
de protección. 

El objetivo de esta nueva 
área residencial es promover 
y generar vivienda asequible, 
haciendo ciudad y ordenando 
el territorio. Los edificios serán 
como máximo de planta baja, 
más dos plantas de vivienda, 
según el criterio que se han apli-
cado al casco antiguo de Les, y 
mantendrán la estética de las 
construcciones ya existentes en 
el municipio. 

Las funciones del consorcio 
urbanístico son coordinar la 
actuación de los entes que lo 
integran; redactar y ejecutar los 
instrumentos de planificación y 
los proyectos de urbanización y 
de infraestructuras necesarias 
para el desarrollo de la actua-
ción; y establecer los criterios 
y los mecanismos de financia-
ción, entre otras. 

A.I. 

i ^ M i 
Ya se han colocado las vigas del nuevo puente. 

coloca las vigas del 
nuevo puente sobre el Garona 
Licitado el proyecto de acondicionamiento de la vía 

El Ajuntament de Boss.óst ha 
colocado ya las primeras vigas 
del nuevo puente sobre el río 
Garona, un proyecto que supon-
drá una inversión de 700.000 
euros. Está financiada por el 
Ajuntament de Bossóst, el Con-
selh Generan d'Aran, la Dipu-
tació de Lleida y la Consellería 
de Política Territorial i Obras 
Públicas de la Generalitat. 

El nuevo puente tendrá 32 

metros de largo y 11 de ancho 
y sustituye al antiguo, que fue 
demolido por haberse quedado 
obsoleto y podía causar proble-
mas en caso de crecida de cau-
dal. El alcalde de la localidad 
del Baish Aran, Francisco Rodrí-
guez Miranda, confía en que las 
obras estén finalizadas para este 
verano. En este sentido, Rodrí-
guez Miranda reconoce que "el 
nuevo puente supone una mejo-

ra sustanial para la comuni-
cación entre las dos partes del 
pueblo", que están separadas 
por el río Garona. 

Mientras concluyen las 
obras, se ha habilitado una pla-
taforma provisional de madera, 
compuesta por dos carriles para 
vehículos y un lateral indepen-
diente para el paso de los pea-
tones. 

A.I. 

Nuevo trazado de la N - 2 3 0 
Generalitat y Conselh constituyen una comisión de seguimiento 

La Generalitat de Catalunya y el 
Conselh Generau d'Aran van a 
constituir una comisión mixta 
entre técnicos de ambos gobier-
nos para analizar e incidir en 
el nuevo trazado que plantea 
el Ministerio de Fomento para 
la carretera N-230 a su paso por 
Aran. 

Así se acordó en la reunión 
del consejo rector del IDAPA 
celebrado en Vielha, y presidido 
por el conseller de Política Terri-
torial i Obres Públiques, Joa-

quim Nadal, quien afirmó que 
"Fomento debe acabar de con-
cretar una propuesta" y mostró 
su deseo de alcanzar "una pro-
puesta unitaria" entre Generali-
tat y Conselh para poder enviar 
a Madrid las alegaciones corres-
pondientes, si fuera necesario. 

Por lo pronto, Joaquim Nadal 
instó a Fomento a "hacer una 
reparación urgente" en el tramo 
de la N-230 entre Lleida y Aran 
que discurre por territorio ara-
nés, dado su deterioro y ante 

la mejora prevista del conjunto 
de la vía, con la autovía hasta 
Sopeira. 

El sindic d'Aran, Francés 
Boya, señaló que "la mejora de 
la N-230 es una demanda del 
territorio, que ha de recibir 
una respuesta inmediata por 
su carácter de infraestructura 
básica para el Pirineo de Llei-
da", y recordó el compromiso de 
Fomento de actuar en el tramo 
desde el túnel a Vielha. 

A.I. Reunión del Conselh Rector del IDAPA en Vielha. 
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El 10 de abril, 
caminada por 
los Donantes de 
Sangre d'Aran 

La Associacion de Donants de 
la Val d'Aran ha organizado 
para el próximo 10 de abril, 
sábado, una caminada por las 
calles de Vielha con el fin de 
recaudar fondos. Bajo el le-
ma de "Camina dissabte e Da 
Sang deluns", la iniciativa tie-
ne como objetivo promover y 
difundir la información sobre 
la donación de sangre. 

El recorrido saldrá de la 
plaza de la Glésia, donde tam-
bién estará situada la llegada. 
Se iniciará a las 17 horas y re-
correrá la avenida Pas d'Arró, 
avenida Carona y paseo dera 
Libertat para llegar al punto 
de salida. La 'caminada' está 
abierta a todos los que lo de-
seen, tengan la edad que ten-
gan. 

A.I. 

Nueva web 
de cultura del 
Conselh Generau 

El Départament de Cultura e 
Politica Lingüistica del Con-
selh Generau d'Aran ha pues-
to en marcha una nueva web, 
que recoge toda la informa-
ción que hace referencia a la 
cultura y la lengua propia de 
la Val d'Aran, así como los as-
pectos relacionados con la 
creación cultural que se desa-
rrollan en el territorio. 

La página puede consultar-
se en la dirección http-.ljwww. 
cultura.conselharan.org. 

A.I. 

AJUNTAMENT DE VIELHA E MIJARAN 

La delegación aranesa, junto a los represeentantes de Calafeil, visitaron la ciudadela ibérica. 

Calafell aprueba 
hermanarse con Vielha 
Una delegación aranesa se desplazó a la localidad 

Una representación del Ajunta-
ment de Vielha e Mijaran, enca-
bezada por el alcalde Pau Per-
dices y por el teniente de alcal-
de, José Calbetó, se desplazó 
hace unos días hasta Calafell 
para asistir al pleno en el que 
el A5mntamiento de la localidad 
tarraconense aprobó por una-
nimidad iniciar el expediente 
de hermanamiento entre ambas 
ciudades. 

Con ese objetivo, se acordó 
constituir un comité de herma-
namiento con la función princi-
pal de realizar todos los trámi-
tes para que sea efectivo y llegue 
a buen fin. 

El alcalde de Vielha, Pau Per-

dices, afirmó que Calafell "es la 
playa de referencia" para Vielha 
y destacó el papel jugado por 
la familia Solà en la vincula-
ción entre ambas ciudades. De 
hecho, José Solà también viajó 
hasta la localidad costera, junto 
a José Luis García, miembros 
ambos de la comisión de herma-
namiento. 

Por su parte, el alcalde de 
Calafell, Jordi Sánchez, subrayó 
que Calafell comparte con Viel-
ha "argumentos como la cultu-
ra, el turismo, la gastronomía y 
la naturaleza, pero por encima 
de todo una relación de muchos 
años de visitas mutuas, de cala-
fellenses que hemos ido a disfru-

tar del Pirineo y de araneses que 
vienen a disfrutar del mar". 

Tras la sesión plenaria, la 
comitiva visitó la Ciudadela ibé-
rica de Calafell, así como otros 
lugares de interés de la ciudad 
tarraconense. 

Con el hermanamiento, 
ambas ciudades pretenden 
poner en marcha intercambios 
escolares, con estancias de esquí 
para los escolares de Calafell y 
estancias de deportes náuticos 
para los araneses. Y, además, 
también se ofertan paquetes 
turísticos para fomentar los via-
jes de los vecinos de un munici-
pio al otro. 

A.I. 

A R A N I N F O R M A C I O N 
MARZO DE 2010 

Sala de nuevas 
tecnologías 
en la Bibliotèca 
de Vielha 
El Ajuntament de Vielha e Mi-
jaran va a ampliar la Bibliote-
ca Municipau de Vielha con la 
creación de una sala dedicada 
a las nuevas tecnologías. 

El nuevo Centre Tecnolo-
gie de Vielha (CTV) se ubicará 
a pocos metros de la biblotè-
ca municipal, en un local de 
propiedad municipal situado 
en la planta baja del Palai de 
Gèu. En él se habilitarán dos 
espacios de 65 metros cuadra-
dos donde se instalarán orde-
nadores, pantalla, proyector, 
escáner y el mobiliario nece-
sario. El nuevo centro estará 
distribuido en tres espacios 
diferenciados. 

A.I, 

Soterramiento 
de contenedores 
en Vielha 

El Ajuntament de Vielha des- ^ 
tinará más de 100.000 euros 
procedentes del segundo Fon-
do Estatal de Inversión Local 
2010 para soterrar alguno; ^ 
contenedores del centro de la 
vila de Vielha. 

En un principio, el proyec-
to contempla el soterramien-
to de cinco contenedores de j 
las calles Major y Sarriulera, I 
eliminando así contenedores 
de superficie y, además, per 
mitirá mejorar la-recogida de 
los residuos y, al mismo tiem-
po, disponer de un servicio 
más moderno y eficaz de re 
cogida de escombros. 

A.I. 

-i i so 
p' de 

El campanario de Vilac podrá ser visitado 
El Conselh d'Aran invertirá 180.000 euros en las obras de mejora y adecuación 

Vallado de la 
escuela infantil 
'Era Cunhera' 

El Ajuntament de Vielha e Mi-
jaran va a reforzar la seguri-
dad de la escuela infantil mu-
nicipal 'Era Cunhera' con el 
vallado perimetral de la zo-
na ajardinada exterior. De es-
ta forma se pretende evitar el 
mal uso de algunas personas 
que utilizan ese espacio para 
que sus animales defequen y, 
de paso, también se mejora la 
seguridad de los pequeños da-
da la proximidad del centro a 
la C-28, una vía con una gran 
circulación. 

Las obras, que comenza-
rán en breve, tienen un pre-
supuesto de 15.234,71 euros 
procedentes en el Plan E del 
Gobierno español. 

A.I. 

El Conselh Generau d'Aran res-
taurará el campanario de la 
iglesia Sant Félix de Vilac con el 
objetivo de que pueda ser visi-
tado y, de esa forma, también 
servirá para dinamizar turísti-
camente la localidad aranesa. 
La actuación, que supondrá una 
inversión de 180.000 euros, per-
mitirá que sea "el primer cam-
panario visitable de toda la Val 
d'Aran", según ha afirmado el 
sindic Francés Boya. 

Boya destaca que "el Con-
selh quiere poner en valor uno 
de los campanarios más emble-
máticos, tanto por su valor artís-
tico como por su emplazamien-
to en un entorno natural con 
excepcionales vistas". 

El campanario de Vilac es 

El campanario de Sant Félix de Vilac va a ser restaurado 

una muestra importante de la 
arquitectura gótica en la Val 
d'Aran. Data aproximadamente 
de finales del siglo XIll o prin-

cipios del siglo XIV. El proyecto 
contempla también la recupera-
ción de la campana más antigua 
que se conserva en Aran y que 

actualmente está situada en la 
espadaña del templo en honor 
de Sant Félix, tal como ha infor-
mado la técnica de Patrimonio 
del Conselh, Elisa Ros. 

La actuación también prevé 
la restauración del piso del cam-
panario, cuya estructura es muy 
antigua y se remonta a los siglos 
XVI y XVll, recuperando los for-
jados de madera. Además, se 
incorporarán elementos museo-
gráficos y se reformará el reloj 
del siglo XVlll. 

La campana gótica de Vilac 
fue identificada en 2007 como 
la más antigua de la Val d'Aran, 
según el estudio llevado a cabo 
en todos los campanarios y cam-
panas del valle.. 

Ai. 
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Semana Santa en Bossost 
La local idad mant iene las t rad ic iones desde f inales del siglo XVIII 

i: 

es-
•os 
:al 
,os, 
la 

ec-
de 
ra, 
res 
er-
de 
ni-
ño 
re-

U . 

Un año más, Bossost está ulti-
m a n d o los preparativos para 
su Semana Santa, continuando 
una tradición que se remonta 
a finales del siglo XVIll según 
los testimonios que se han con-
servado y que, en la Val d'Aran, 
sólo perdura en esta localidad 
del Baish Aran. 

La Asociación para la Orga-
nización de las Procesiones de 
la Semana Santa es la encarga-
da de coordinar a las más de 
doscientas personas que parti-
cipan en mantener vivos unos 
actos que se han convertido en 
toda una seña de identidad de 
Bossost. María Ángeles de Bur-
gos, presidenta de la asociación, 
explicaba a Aran Información 
que "este año no hay novedades, 
se mantiene todo como en los 
últimos años", aunque quizás la 
única innovación no se va a ver. 
"Los últimos años nos ha llovido 
y el agua ha deteriorado la base 
de cartón de los capirotes, que 
este año hemos sustituido por 
una de plástico". 

Los actos comenzarán el Jue-
ves Santo, con la misa en la 
que participarán 'los armados'. 

Bossost es la única localidad aranesa que conserva las procesiones de Semana Santa. 

El Viernes Santo es el día más 
intenso. A las 10 saldrá la pro-
cesión del Vía Crucis, en la que 
participan doce pasos y cuadros 
que escenifican la vida de Jesús, 
y que volverán a participar en 
la procesión del Santo Entie-
rro, ese mismo día a las 22.30 

horas. 
No acaba ahí la Semana 

Santa de Bossost. El Domingo de 
Gloria o Resurrección se celebra 
la procesión del Santo Encuen-
tro, en la que los vecinos de Bos-
sost sacan al Cristo Resucitado y 
la Virgen Azul. 

Uno de los objetivos de la 
Asociación es adquirir un nuevo 
paso, el de 'Jesús Nazareno' y, 
pese a que poco a poco van 
aumentando los fondos, "no lo 
vamos a poder comprar ni en 
un año ni en dos". 

A.I. 

El IES d'Aran, en las 
jornadas de Inves Jove 

la 
lor 
or-
no 
ivé 
m-
uy 
los 
or-
se 

ÌO-

loj 
!ac 
no 
m, 
bo 
m-
U. 

El IES Val d'Aran participó 
activamente en Inves Jove, 
unas jornadas promovidas por 
diversos organismos que bus-
can la promoción de la exce-
lencia en los trabajos de alum-
nos de bachillerato de los dife-
rentes centros del Pirineo. 

Este año, el IES d'Aran ha 
presentado trabajos tanto de 
la rama científica como huma-
nística. En concreto, es el 
caso de "Usi tradicionaus des 

plantes medicinaus dera Val 
d'Aran", de Jenifer Oreiro y 
Lauren<; Nart, con Irene Borda 
como tutora. Y de "La química 
de la cuina", de Carla Gómez y 
Ana García, con Katerina Badia 
de tutora. Y, por último, "Eco-
nomia entà joeni" reafizado 
por Marta Moreno bajo la tute-
la de Mariano García. Estos tra-
bajos son fruto de un año de 
esfuerzo del alumnado. 

A.I. 
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Vielha ultima 
los actos de su 
Setmana dera 
Solidaridad 
Un total de 36 entidades ara-
nesas colaboran con una nue-
va edición de la Setmana dera 
Solidarität, una iniciativa so-
lidaria impulsada desde hace 
seis años por el Ajuntament 
de Vielha e Mijaran, en cola-
boración con el tejido asocia-
tivo de todo el valle. 

En esta ocasión, los actos 
tendrán lugar del 12 al 18 de 
abril en la capital aranesa. El 
programa incluye catorce ac-
tividades de carácter deporti-
vo, cultural y social. 

Aunque todavía hay algu-
nos actos pendientes de con-
firmar, el jueves 15 de abril 
a las 22 h. en el cine de Viel-
ha habrá un festival benéfico 
con el que actuarán los gru-
pos Talhér de Música, Grop 
de Dan^a deth Ventre, Escola 
Musicau Val d'Aran, Joan 
Riu-Cristina Enseñat-Merce-
des Perea, Mala Letra Crew, 
Dan^a Parvati, Lúcia Mas y 
Nave 15, con la colaboración 
de Aran Teatre. 

Además, el sábado 17, se 
celebrará un festival infan-
til con la participación de 
grupos de danza local como 
la Colha de Santa Maria de 
Mijaran, Es Fradins de Viel-
ha y Es Sautarets de Bossost. 
También está previsto la cola-
boración de las corales Corau 
Carona, Corau IES Aran EEE 
y los grupos musicales Crop 
Mala Letra Crew^ y el grupo de 
gimnasia rítmica Val d'Aran. 

FE DE ERRATAS. En el pa-
sado número de ARAN INFOR-
MACIÓN publicamos que la 
recaudación íntegra de los 
actos se iba a destinar a los 
damnificados del terremoto 
de Haití a través de la Sorop-
timist Porto Prince, cuando 
en realidad se distribuirá en-
tre tres ONGs: la citada y Cruz 
Roja y Farmamundi. 

A.I. 
El IES d'Aran acogió la jornada de Inves Jove. 

N.M 

El nuevo testamento, en aranés 
Edición de 1.000 ejemplares, revisada por mosen Amiell 

El obispo de Urgell y copríncipe 
de Andorra, Joan Enríe Vives, y 
el sindic de Aran, Francés Boya, 
presentaron la primera edición 
en aranés del Nuevo Testamen-
to, revisada por el capellán ara-
nés mosen Jusèp Amiell. 

La presentación tuvo lugar 
en la Iglesia de Sant Miquel 
de la capital aranesa, y obtuvo 
el reconocimiento púbUco a la 
figura de mosen Amiell por su 

calidad y esfuerzo, en su con-
tribución a la cultura y lengua 
aranesa al traducir uno de los 
libros más universales, según 
insistieron tanto el obispo de 
Urgell como el sindic. 

La traducción se efectuó de 
la versión catalana de la Biblia 
Catalana Interconfesional (BCI). 
La obra cuenta con una intro-
ducción genérica, así como una 
pequeña explicación que forma 

parte del Nuevo Testamento. 
Esta primera edición, con 

una tirada de 1.000 ejempla-
res, se ha llevado a cabo en cola-
boración con el Obispado de 
Urgell, con el apoyo del Conse-
Ih Generau d'Aran, la Dirección 
General de Asuntos Religiosos 
de la Generalitat y el Institut 
d'Estudis Ilerdencs de la Dipu-
tación de Lleida. 

A.I. La nueva edición en aranés se presentó en Vielha 
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Ufi 
¿CÓMO GASTA EL DINERO DE TODOS EL AYUNTAMIENTO DE VIELHA (CDA Y PP) 
EN PLENA CRISIS ECONÓMICA? 
Joan Riu tacha a CDA y PP de malgastadores y critica su nula sensibilidad con los más necesitados cuando la 
crisis económica se ceba con los ciudadanos, los comercios y ios pueblos del municipio de Vielha e IVIijaran 

Unitat d'Aran - PSC quiere de-
nunciar públicamente que el equipo 
municipal del Ayuntamiento de Viel-
ha (CDA y PP) está dejando a la cuneta 
a la gente, los comercios, así como los 
pueblos de Vielha e Mijaran que es-
tán atravesando graves dificultades 
económicas en la actualidad. 
El portavoz municipal de UA en el 
Ayuntamiento de Vielha e Mijaran, 
Joan Riu, ha declarado que "la per-
cepción de la realidad de CDA y PP es 
diametralmente opuesta a la realidad 
de los ciudadanos, los comercios y los 
pueblos de Vielha e Mijaran". 
La realidad palpable nos dice que hay 
mucha gente que tiene dificultad para 
encontrar trabajo y llegar a fin de mes, 

que muchos comercios y empresas se 
ven obligados a cerrar y a otros mu-
chos no les cuadran las cuentas, que 
muchos pueblos de Vielha e Mijaran 
andan descuidados y abandonados 
ante la indiferencia absoluta del Ayun-
tamiento de CDA y PP. Esta realidad 
contrasta con la percepción, la actitud 
y la acción del equipo municipal de 
Vielha, que se entesta a actuar como 
si nos encontráramos en una época 
de bonanza económica, sin estable-
cer prioridades para el destino de los 
recursos económicos, incurriendo en 
gastos que podrían ser perfectamente 
prescindibles y permitiendo que haya 
personas que están viviendo a costa 
del Ayuntamiento: 

Viaje a Calateli. 

Así derrocha el dinero el Ayuntamiento de Vielha (CDA y PP) en plena crisis económica: 
0 Creación de un sueldo público más a cargo del Ayuntamiento. 

0 Pago de un estratosférico sueldo al arquitecto municipal. 

0 Remuneraciones escandalosas al teniente de alcalde por asistir a 
los Plenos que triplican las habituales por este concepto. 

# Decisión del Ayuntamiento de Vielha de invertir O euros a los 
pueblos (pedanías) de Vielha con el nuevo Plan E del Gobierno de 
Zapatero. 

# Aumento de impuestos municipales (IBi) en un 25% en 2 años. 

# ¿Un gasto público injustificable de miles de euros debido a Cala-
fell? Que evidentemente han de pagar los bolsillos de los ciudada-
nos de Vielha e Mijaran 

Lo criticable no es que CDA y PP hayan decidido agermanarse con 
el pueblo de Calafell, sino que el Ayuntamiento de Vielha vuelve a 
equivocarse de prioridades, vuelve a derrochar dinero y esfuerzos 
hacia iniciativas intangibles que en nada mejoran la situación eco-
nómica de los ciudadanos y los comercios de Vielha e Mijaran. 
Y vuelven a equivocarse de prioridades porque el equipo de gobierno 
de Vielha dedica el dinero de diferentes gobiernos progresistas (Es-
tado, Generalitat, Diputación...) a proyectos como el cine, habilitar 
un edificio para ubicar las asociaciones del municipio o a innpulsar 
una radio y una televisión local. Estos proyectos estarían muy bien en 
época de bonanza económica, pero no ahora, cuando hay tanta gen-
te, tantos comercios y pueblos en graves dificultades. Primero deben 
atenderse las necesidades más básicas, inminentes e inaplazables, 
y no actuar como si esta realidad no existiera. 

O PROPUESTAS DE UA-PSC PARA REORIENTAR EL DERROCHE DE DINERO PÚBLICO DE CDA Y PP: 

Ante la magnitud de tal desbarajuste y sinsentido, Joan Riu (UA - PSC) 
pide al Ayuntamiento que adopte inmediatamente las siguientes 
medidas: 
- QUE ELABORE URGENTEMENTE DE UN PLAN DE AUSTERIDAD, 
QUE CONTENGA LA: 

^ Supresión de los cargos innecesarios que están actualmente a cargo 
del Ayuntamiento. 
Supresión de gastos prescindibles e injustificados que en nada ayudan 
a ciudadanos, comercios y pueblos del municipio. 

^ ^ Reducción notable del sueldo del arquitecto municipal. 

Reducción notable de las excesivas remuneraciones al teniente de 
^ ^ alcalde por asistir a los plenos. 

UA-PSC considera que es el Ayuntamiento el que debería haber llevado la iniciativa en el 
ámbito que le compete. Pero ante las equivocadas acciones y las reiteradas omisiones de 
CDA y PP, es Unitat d'Aran - PSC el que se ve obligado a urgir al Ayuntamiento que tome 
las medidas descritas para facilitar a ciudadanos, comercios y pueblos de Vielha e Mijaran 
el apoyo que requieren para que puedan hacer frente a una situación económica tan dura 
como la actual. 

O 

- QUE PRIORICE Y RECONDUZCA LOS GASTOS, INVIRTIENDO EN: 

Ayudar a los ciudadanos más necesitados. El equipo de gobierno de 
Vielha (CDAy PP) debería corresponsabilizarse (poner recursos econó-
micos, humanos y materiales) en la prestación de servicios sociales de 
cobertura universal (Ley de Servicios Sociales de 2007). Actualmente, 
el Consejo General de Aran y la Generalitat de Cataluña ya ofrecen 
estos servicios, pero debería reforzarse con la participación del Ayun-
tamiento y ayudar así a los más necesitados del municipio. 

Ayudar a ios comercios y las empresas que se encuentren en dificul-
tades. 

^ Asegurar que las pedanías dispongan los servicios básicos: agua 
(abastecimiento, desagües, etc.), alumbrado público, reparación de 
calles y aceras, etc. 

Planes de empleo local para relanzar el empleo en tiempos de crisis, 
centrado en parados de larga duración y difícil r e c o l o c a c i ó n y jóvenes 

ESPACIO INFORMATIVO DE UNITAT D'ARAN-PNA 

www.unitatdaran.org 

o 

http://www.unitatdaran.org
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CAEI 

Marta Cester, oro en el Campeonato de Catalunya de fondo. 
CEVA 

Iparticipantes araneses en la última fase de los Campeonatos de España en La Molina 

Julia Bargalló y Ona 
Rocamora, campeonas 
Las del CAEI dominan los Campeonatos de España 

Las esquiadoras aranesas Julia 
largallo y Ona Rocamora han 
ido las grandes protagonis-
as del Campeonato de España 

jTvfantü de esquí alpino cuya 
pítima fase se disputó en la está-

ion de La Molina, tras un peri-
ilo que también llevó la compe-
ición a la Val d'Aran. 

Ocho medallas -cuatro de 
oro, tres de plata y una de bron-
ce- es el bagaje conseguido por 
las jóvenes deportistas del Club 
Aranés d'Espòrts d'Iuèrn (CAEI) 
en la última y definitiva prueba 
del calendario de competición 
de este Campeonato de España 
Infantil. 

La competición se disputó en 
la modalidad de gigante, slalom 
y supercombinada, premiando 
a regularidad tras las diferen-

tes pruebas disputadas en dis-
tintas estaciones aragonesas. 

Julia Bargalló se proclamó 
campeona de España absoluta, 
pero también consiguió el pri-
mer puesto en el slalom y la 
supercombinada, y fue segunda 
en el gigante. 

Por su parte, Ona Rocamora 
logró la medalla de plata abso-
luta tras imponerse en gigante, 
ser segunda en la supercombi-
nada y acabar tercera en el sla-
lom. 

INFANTIL I 
En el Campeonato de España 

Infantil I, Blanca Bargalló se pro-
clamó campeona con triunfo en 
gigante y segunda en supercom-
binada, mientras que su com-
pañera Bárbara Vives ganó la 
supercombinada en la última 
fase de la competición celebra-
da en la estación de La Molina. 

ESQUÍ DE FONDO 
Ocho medallas -tres de oro, 

una de plata y cuatro de bron-
ce- es el balance conseguido por 
los esquiadores del CAEI en los 
Campeonatos de Catalunya de 
esquí de fondo. 

En infantil I, Mikel Irizar 
se alzó con el oro en la carrera 
masculina, mientras que Garazi 
Irizar fue bronce en féminas. 

En Infantil II, Oriol Llarden 
de Castellarnau fue oro y Jan 
Segalas bronce. 

En cadete, Marta Cester 
subió a lo más alto del podio, en 
el que estuvo acompañada por 
Ares Higuera, tercera, puesto 
que también ocupó José Ramón 
Rodríguez, en categoría mas-
culina. 

Y, finalmente, en junior I, 

Lisa Vallcorba (CEVA), ganó el gigante en el Trofeo Pitarroy. 

Guillermo Brito consiguió la 
medalla de plata. 

EL CEVA EN LA PITARROY 
El CEVA y el CAEI acudieron 

a Cerler al Trofeo Pitarroy para 
alevines. En alevín damas. Lisa 
Vallcorba (CEVA) ganó el gigan-
te y fue plata en supergigante. 

Su compañera Carla Barata fue 
segunda en gigante y cuarta en 
supergigante. En alevín hom-
bres, Miguel Palobart (CAEI) 
ganó el gigante y fue tercero 
en el supergigante. Dani Larriu 
(CEVA) file segundo en supergi-
gante y cuarto en gigante. 

AI. 
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Actos en la Escuela 
Sant Martí de Gessa 
Los alumnos de la Escola Sant Martí de Gessa se desplazaron al 
museo de Arties para visitar la exposición 'Rurat' y, después, los 
escolares trasladaron la experiencia a las aulas. Así, los más peque-
ños elaboraron de forma artesanal con barro un recipiente para 
guardar clips, mientras que una alumna más mayor realizó un 
lápiz sacapuntas. Según nos cuentan desde el centro aranés, "ha 
sido una experiencia divertida y, al mismo tiempo, han podido 
revivir personalmente la actividad artesanal de nuestros abuelos 
y abuelas". 

Por otra parte, a finales de enero, la Escòla Sant Martí de Gessa 
celebró el Dia de la Paz. Con ese fin, los alumnos elaboraron un 
mural en el que representaron un mundo ideal con los elementos 
necesarios para ellos -amor, convivencia, no violencia...-. Ademá 
también seleccionaron unas cuantas firases para reflexionar, entre 
ellas "La Patz comence damb ua rialha", de la Madre Teresa de Cal-
cuta. No faltó tampoco un taller de plástica y crearon una medalla 
en forma de corazón con la paloma de la paz, "Un còr tara Patz". 

TLje/mi/. XjolxaAO/ 

10 viajes y 1 
sueño 
Autores: Meritxell Martí 
y Xavier Salomó 
Editorial: Combel 
12 páginas 

Un libro mágico para viajar y soñar, que en 
cada página nos descubre el escenario de un apa-
sionante viaje. ¿Vienes? 

Historia de la 
música para 
niños 
Autores: Monica y Hans Gün-
ter Heumann 
Editorial: Siruela 
Colección: Las tres edades 
181 páginas 

Cuando Clara llega a casa de los abuelos de 
su amigo Federico no puede imaginar cuánto va 
a aprender durante esos días. Y la máquina de 
viajar en el tiempo, tendrá mucho que ver. 

Hilo de hada 
Autor. Philippe Lecher-
meier 
Ilustradora: Aurélia Fron-̂  
ty 
Editorial: Edelvives 
90 páginas 

Un gran libro, bellamente ilustrado, que ofre-
ce al lector consejos y trucos para encontrar la 
magia, esa magia que aparece al final de un hilo 
de hada... 

La casa de los 
miedos 
Autor: Ricardo Alcántara 
Editorial: Edelvives 
Colección: Ala Delta. Azul. 
141 páginas. 

Julio era un niño ejemplar, pero siempre ha 
vivido condicionado por sus miedos que, inclu-
so, le impiden intentar alcanzar sus sueños. Sin 
embargo, un día tendrá que superar sus temores 
para poder montar en el tren fantasma del parque 
de atracciones. 

El libro de las 
fábulas 
Ilustrador: Emilio Urberuaga 
Editorial: Combel 
Colección: Tiempo de clási-
cos 
156 páginas 

Recopilación de fábulas, narraciones prota-
gonizadas generalmente por animales con un fin 
didáctico, que constituyen uno de los géneros li-
terarios más antiguos. Y, sin duda, una lectura 
atractiva no sólo para los pequeños, sino también 
para lectores más expertos. 

La maldición 
del titán 
Autor: Rick Riordan 
Editorial: Salamandra 
Colección: Narrativa Joven 
280 páginas 

Nueva aventura de Percy 
Jackson que, acompañado de 
las semidiosas Annabeth y 
Thalía acude a la llamada de 
socorro de su amigo el sátiro 
Grover. El objetivo: evitar la 
destrucción del Olimpo. 
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El DAR presenta un paquete de 20 
medidas para hacer frente a la crisis 

PEPA ALVAREZ 

La economía mundial está 
pasando por una importante 
crisis desde hace ya más de 
un año, que afecta a todos los 
ámbitos productivos, incluso 
el agroalimentario. Esta situa-
ción no es ajena a Catalunya, 
donde la crisis afecta a secto-
res como el lácteo, la fruta, el 
viñedo y el vino, entre otros. 
Las explotaciones sufren por 
la falta de rentabilidad por 
unos precios en origen dema-
siado bajos y unos gastos de 
producción demasiado altos. 

Desde el Departamento 
de Agricultura, Alimentación 
y Acción Rural (DAR), se es 
consciente de las dificultades 
que está pasando el sector 
agroalimentario, en general, y 
de manera particular, el sec-
tor productivo. Por este mo-
tiva, se está impulsando un 
plan de choque para el sec-
tor agroalimentario que tiene 
como objetivo dar respuesta 
a las principales necesidades 
(ie\ sector, tanto agrario como 
pesquero, y a la propia indus-
tria agroalimentaria 

En este sentido, el DAR 
está trabajando para aportar 
liquidez a las explotaciones de 
los sectores más necesitados 
mediante créditos bonificados 
a partir de un determinado 
periodo de carencia y con una 
amortización total de 5 años. 
El Gobierno ya ha aprobado 
establecer una línea de prés-
tamos ICCA para financiar el 
circulante del sector de la fru-
ta dulce. Ahora el DAR trabaja 
para establecer una bonifica-
ción de esta misma línea de 
préstamos del sector de la 
fruta dulce. Complementando 
esta acción, desde el Minis-
terio de Agricultura y Medio 
Rural y Marino (MARM) se ha 
abierto una línea de créditos 
de 1.300Me que para Catalu-
ña puede suponer 76Me. Asi-
mismo, el MARM también está 
subvencionando los avales que 
sean necesarios para acceder 
a préstamos solicitados. 

Por otra parte, aquellas 
explotaciones que ya tengan 
créditos solicitados, tendrán 
la posibilidad de aumentar en 
dos años la carencia de estos 
préstamos. Esta actuación se 
co-financia con el Estado en 

El consejero Llena durante la primera reunión del Observatorio Agroalimentario de Precios de Cataluña 

"Uno de los 
principales retos 
es dar liquidez al 
sector" 

"También se pretende dar 
apoyo a la industria, a las 
cooperativas y mejorar las 
estructuras agrarias" 

"Cualquier explotación con 
problemas económicos 
podrá acceder a diferentes 
tipos de créditos" 

un 50%. El DAR también faci-
litará el acceso a las ayudas 
directas y a los préstamos sin 
interés para la mejora de los 
procesos de transformación y 
comercialización tanto de la in-
dustria agroalimentaria como 
de las cooperativas agrarias. 
En este sentido, el DAR tiene 
presupuestados 70Me, de los 
cuales 37,5Me corresponden 
a créditos a interés cero. 

También se ha pedido a la 
Comisión Europea el adelanta-
miento del pago del 100% del 
Pago Único durante la segun-
da quincena del mes de octu-
bre de 2010. Otros adelanta-
mientos serían los relativos a 
la ayuda de caparazón, y el de 
las indemnizaciones compen-
satorias y determinadas me-

didas agroambientales. Estas 
tres medidas supondrían ade-
lantar más de 261Me. 

Actemás, a fin de que las 
explotaciones porcinas y aví-
colas se puedan adecuar a las 
normativas europeas de bien-
estar animal, por primera vez 
el DAR ha planificado la crea-
ción de una . línea de ayudas 
mediante créditos bonificados 
a interés cero. Por otra parte, 
se ha publicado una línea de 
ayudas mediante créditos bo-
nificados a interés cero para 
la adquisición de maquinaria 
agrícola y, habrá una convo-
catoria extraordinaria de la lí-
nea de ayudas para la renova-
ción del parque de maquinaria 
agrícola de Cataluña. 

Con el fin de fomentar la 

mejora de las estructuras 
agrarias, se aplicarán créditos 
a interés cero para la instala-
ción de redes de protección 
de cualquier t ipo de cultivos y 
para la instalación de estruc-
turas de riego en el interior 
de las fincas particulares. Más 
medidas que se están implan-
tando son aquéllas orientadas 
a reducir los costes de los se-
guros agrarias, con una apor-
tación del 10% complementa-
ria por parte de la Generalitat, 
la ayuda al cese anticipado de 
la actividad agraria sin que 
sea necesaria la incorporación 
de un joven a la explotación, 
y la exención del pago de los 
Materiales Específicos de 
Riesgo (MER) por parte de los 
ganaderos. También hay que 

tener presente que se emiti-
rán telemáticamente certifica-
dos sanitarios de movimien-
tos de ganado (autoguías) 
para reducir desplazamientos 
y tiempo, que 13.833 benefi-
ciarios podrán este año hacer 
una Declaración Única (DUN) 
simplificada y que se ejecu-
tarán planes sectoriales para 
la internacionalización en los 
sectores de la carne, la fruta 
y el vino. 

Finalmente, para dotar de 
más transparencia a la cade-
na alimentaria se ha creado el 
Observatorio de Precios y la 
Comisión Técnica de Buenas 
Prácticas Comerciales. 
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Reforma dera 
residéncia geriatrica 

Sant Antoni 
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integrau deth centre, damb ua inversion de 2,2 miíions d'èuros. 

Era residéncia guanhe 14 Ihets residenciaos, 10 places 
sociosanitàries e 17 naui Iocs de trabalh. 
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