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Política 

Vielha tendrá 49 
pisos nuevos de 
protección ofi-
cial, dealquilery 
compra, tras la mo-
dificación de las nor-
mas subsidiarias 
aprobada por una-
nimidad en sesión 
plenario. 
El alcalde de Vielha, 
Joan Riu explicó que 
"Habrá un edificio 
de venta en la So-
lana y dos, uno de 
olquileryotrode 
venta, en el solar del 
cine". Tras estas 
obras, Vielha con-
tará con una nueva 
sala de cine con ca-
bida pora obras de 
teatro y otros actos 
lúdicos-culturales. 
Por otro parte, el 
pleno aprobó por 
unanimidad la adju-
dicación del nuevo 
polideportivo de 
Vielha, aunque CDA 
criticó que no se pa-
rece al proyecto ini-
cial. 

Sanidad 

E! Espitau Val d'A-
r a n y e iSAS ,han 
organizado para 
este mes de mayo, 
una campaña de 
vacunación de téta-
nos en el territorio. 
Un amplio calenda-
rio que incluye a 
todos los municipios, 
programa los hora-
rios de las vacunos. 
Hace 10 años, la úl-
tima campaña de 
vacunación hubo 
una participación 
masiva, con más de 
600 personas vacu-
nadas. Los autorida-
des aranesas insisten 
en la importancia 
que tiene estar al día 
de la vacunación 
del tétano. 

Las autoridades francesas liberan la osa eslovena ^^Palouma^ en Burgalays (Francia) 

La ^^Declaración 
de los Pirineos" 
busca la forma 
de llevar Francia 
a los tribunales 
Burgalays." A pesar de las protestas de los gana-
deros franceses, las autoridades consiguieron libe-
rar la osa eslovena "Palouma" a Burgalays. 
Este es uno de los 15 ejemplares que el gobierno 
francés pretende liberar en terreno fronterizo con 
Aran para repoblar la especie en los Pirineos. 
En esta ocasión, las autoridades, que tenían pre-
visto liberar a Palouma en la localidad de Arbas, 
vieron frustrado su intento a causa de la protesta de 
un grupo formado por decenas de ganaderos fran-
ceses. 
La noche del 25 de abril, Francia dejaba en libertad 
a la osa esquibando así a los opositores y bajo la 
más estricta confidencialidad. 
El Sindic d'Aran, Carlos Barrera explicó que la mi-
nistra francesa, Dominique Voynet, ha conseguido 
tanta cantidad de consenso y aceptación en el terri-
torio para reintroducir los osos que "se ha tenido 
que amparar en la oscuridad de la noche para poder 
imponer su proyecto de liberación de la osa Pa-
louma". Barrera afirmó que "si esta es la forma que 
tiene esta señora de hacer política, que el gobierno 
francés se lo haga mirar". 
Por otra parte, el Conselh Generau d'Aran está 
buscando a un jurista que estudie si hay suficiente 
base jurídica para emprender acciones contra el 
gobierno francés sobre todos los actos producidos 
por el oso. Según el Sindic Barrera, "estamos de-
lante de una reintroducción llevada a cabo con la 
compra de osos por parte del gobierno francés, por 
lo tanto, el estado francés es responsable de todas 
las desgracias que los plantígrados están haciendo 
en el Pirineu, porque es el propietario de estos ani-
males". La ministra de Ecología francesa, Nelly 
Clin, lamenta la actitud de los ganaderos que se 
oponen a la reintroducción y hizo una crítica por el 
impedimento llevado a cabo en Arbas. Dijo que se 
trató de una "manifestación indigna" y "inacepta-
ble" causada por "la estupidez humana". Palouma en el momento que fue capturada en Eslovenia. 

Según la I"* Oleada del 2.006 del *EGM, GUM FM 
repite a>mo cadena líder de radío temática musical 
en todo el Pirineu, 

Gracias a todos 
r à d i o 

*EGM, Estudio General de Medios NAUT ARAN 93.9 MHz MIJARAN 97.2 MHz BAISH ARAN 88.2 MHz 
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Luz verde para la nueva autovía 
A-14 entre Lleida a Víelha 
La nueva autovía irá de ia variante de Lleida hasta 
Sopeira, mientras que el resto de la vía será convencional 

Lleida." La declaración 
de impacto ambiental de 
la nueva autovía A-14, 
ha recibido el visto-
bueno del Ministerio de 
Medio Ambiente. Por lo 
tanto, ya se puede empe-
zar la redacción de los 
proyectos de la nueva 
vía. Ahora, deberemos 
de permanecer a la larga 
espera sobre el futuro 
del tramo entre Sopeira 
y Vielha, si se arreglará o 
no, puesto que éste que-
dará como convencional 
para no alterar el en-
torno. También quedaría 
pendiente que sucederá 
con el tramo de la boca 
norte del túnel de Vielha 
y hasta la frontera con 

Francia, una preocupa-
ción reiterada por los 
municipios de Aran, que 
ven casi acabado el 
túnel, con más tránsito, 
pero sin solución para 
sus travesías. No obs-
tante se está elaborando 
en la actualidad el estu-
dio medioambiental de 
estos tramos. 

La esperada A-14 
En total serán 96 quiló-
metros de autovía con 
cuatro carriles, y sólo 
atravesará un espacio in-
cluido en la Xarxa Na-
tura, los Yesos de Bar-
bastro. 
En total, se presentaron 
95 alegaciones al docu-

mento, que cuando se 
ejecute la obra deberá de 
contemplar medidas 
como la reducción de la 
actividad en época de 
cría de la fauna y la ve-
getación. La A-14 discu-
rrirá según el docu-
mento, casi paralela a la 
N-230, aunque el tramo 
entre Lleida y Alfarrás, 
lo hará por el oeste de la 
carretera actual. Cabe 
añadir que el Ministerio 
de Fomento, ya ha lici-
tado la redacción de los 
proyectos de tres tramos 
entre Lleida y Alfarrás. 
En todo momento se 
podrá especial atención 
al aprovechamiento de 
la vía actual. 

El CAEI hace un balance extraordinario de la temporada 
y prepara el nuevo invierno con actividades en los Alpes 
El CAEI, con repre-
sentación deportiva en 
las diferentes modali-
dades de los deportes 
de invierno, hace ba-
lance de la temporada 
y destaca los resulta-
dos conseguidos a 
nivel individuals y 
como conjunto de 
Club. 

Como Club,el CAEI 
en esquí Alpino se pro-
clamó vencedor de la 
23" Lliga Catalana por 
segundo año consecu-
tivo. 
Durante el mes de mayo 
los equipos de competi-
ción del CAEI empeza-
rán las actividades de 
pretemporada con una 

concentración de test fí-
sicos en la localidad de 
Salardúyluego diri-
girse a los Alpes France-
ses, Tignes, durante el 
mes de junio y octubre. 
Allí se realizarán dife-
rentes semanas de entre-
namientos de esquí ade-
más de físico en lós gla-
ciares. 

Inaugural eth centre d'informacion 
deth Tour entà reclutar voluntaris 
Dejá ei en marcha éth centre d'informacion ath voluntariat entath Tour de 
France, que vesitarà Aran eth pròplèu 13 de juriòl en un fmau d'etapa qu'anarà 
de Tarbes ath Plan de Beret. Es joeni que volguen éster voluntaris, an de her 
era inscripción en aguest centre e poderan participar enes preparatius der es-
deveniment esportiu. 

Eth centre d'informacion deth Tour, ei dirigit per Alex Moga. 
Eth Síndic d'Aran, Carlos Barrera, a explicat que "A compdar d'aguesta etapa 
deth Tour, volem daurir ua auta etapa de collaboracion entre era joenessa -
joeni d'edat o d'esperit-, que será er inici d'un moviment de volontaris que 
desvolope eth civisme ees valors solidaris ath torn der espórt. Volem ua parti-
cipación civica còma sentiment d'implicacion sociau, qu'en futur a d'incenti-
var qu'es nòsti joeni s'impliquen en totes es accions solidarles, tant se son pro-
moigudes pes institucions coma pera vida associativa... " 

La Generalitat se suma a las críticas contra el oso 

La Generalitat se ha 
adherido a las críticas 
sobre la reintroduc-
ción del oso, llevada a 
cabo por el gobierno 
francés en Bargalays, 
después que el director 
general de Medi Natu-
ral, Ramon Luque, ex-
plicara ante los medios 

de comunic ación que 
se ha realizado un rein-
troducción sin antes 
firmar un acuerdo con 
Espanña y Andorra. 
Luque dijo que el go-
bierno español no ha • 
fijado compensaciones 
con Catalunya, Nava-
rra y Aragón. Las auto-

ridades francesas reco-
nocen que España no 
recibió ninguna notifi-
cación oficial sobre la 
liberación pero si que 
hubo conversaciones 
telefónicas entre la mi-
nistra Nelly Olin y su 
homóloga, Cristina 
Narbona. 

Tel. 973 64«! 
F«* m M 7« n UrbantatdàB "Sol átí Valhf" t/n 
iKMeMMtallarA intett«^»» 25550 0m«M Vai d'Arati 

Habitation«'»: 
CatMsedáa 

TV color mando 
a distancia 

Má»ka emiro 
eanates 

TeiéíommMa 
directa «Kterior 

Bañm ampkim ^ 
VcsMáaá 

TriA» foniüiUiir 

Inserte su venta inmobiliaria 
973 64 30 40 

Arres de Sus (Valle de Aran) 
Casa en venta de 162 m2. Ref. C-163 Precio: 
340.000 €. Tel. 973 640 765. 

Terrenos rústicos en Baqueira 
Vendemos 3 terrenos rústicos en Baqueira, con un 
total de 5.690 ral. Se vende en un sólo lote. 
Tel. 616 783 632. 

Terrenos rústicos en Mont 
Se venden 11 terrenos rústicos con un total de 
22.669 m2, en Mont. Valle de Aran. 
Tel. 973 640 765. 

Casa en la Valí de Bol 
Casa en venta de 219 m2 en Llesp (Ribera de Boí), 
con 3 habitaciones, 2 baños, terraza, parking y tras-
tero. Precio: 530.800 €. Tel. 616 783 632 

sté ^n aiquiifflBS vacacionales. 

.Omi^RESLgfi lE-SE^iMiAS 

www.pirinalia.cojTi 
Tlf:93 210 27 74 

http://www.pirinalia.cojTi
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Prisa para finalizar tramos de 
la C-28 por la llegada del Tour 
Úsuarios de la via que conecta Vielha con el Port de la 
Bonaigua califican de vergonzosa la situación de la carretera 

Salardú.- Las obras de la ca-
rretera C-28 vuelven a desper-
tar críticas por parte de los 
usuarios de la via y ciudadanos 
de Naut Aran que dudan de si 
estará acabada o no para la tan^ 
esperada llegada del Tour de 
Francia prevista para julio. 
El alcalde de Naut Aran, Victor 
León, ha vuelto a reclamar a 
Politica Territorial y Obras Pú-
blicas, explicaciones sobre la 
situación. La respuesta ha sido 
que estará acabada en las fe-
chas establecidas. 
Por otra parte, ya han salido a 
exposición pública nuevos tra-
mos como la curva de Tonyon 
y el Cap del Port, aunque 
ambas actuaciones podrían 
iniciarse a dos años vista. La 
preocupación se pentra en la 
actualidad en eí tramo de 
Garòs a Salardú, donde se tra-
baja intensamente para acabar 
las obras antes de julio. Carretera C-28, en el tramo de Gessa. 

El Pía Territorial veta nuevas 
urbanizaciones en Vielha y Salardú 
El plan territorial del 
Pirineu recibió a prin-
cipios deabril, la apro-
bación inicial otorgada 
por la conselleria de 
Política Territorial i 
Obres Públiques. 
En total, cinco pobla-
ciones podrán aumen-
tar la superficie urba-
nizable hasta un 60 %, 
Les y Bossòst en lo que 
se refiere a la Val d 'A-
ran, Esterri d'Aneu, en 
el Pallars Sobirà, Vila-
11er en la comarca de la 

AltaRibagor9ay Isona 
y Conca dellà, en el Pa-
llars Jussà. 
En cambio, El Pont de 
Suert, Tremp, la Pobla 
de Segur, Sort, la Seu 
d'Urgell, Organyà, 
Oliana y Bellver de 
Cerdanya deberán de 
aumentar la superficie 
urbanizable. Todo para 
conseguir dirigir el 
crecimiento demográ-
fico previsto en los 
próximos años y crear 
así una red de ciudades 

que permita evitar que 
la población se dis-
perse. 
La Generalitat de Cata-
lunya por otra parte, 
veta posibles nuevas 
urbanizaciones en lo-
calidades como Vielha 
y Salardú, entre otros 
municipios, pero bene-
ficiando así a zonas 
más deprimidas de la 
Val d'Aran como pue-
den ser aquellas que se 
encuentran ubicadas 
enelBaish Aran. 

Crfnerai] á'Aran 
SERVICI A R A N É S 
DERA SALUT 

ETH CORNER DERA 
SALUT 

L A CELIAQUIA 

Qué és la celiaquia? És un transtorn intestinal que comporta una into-
lerància al gluten i que obliga a les persones que ho pateixen a portar una 
dieta estricta sense gluten. 
On podem trobar el gluten? El gluten és una proteina que està present al 
blat, la civada, Tordi i el sègol. No està present a Tarros i el blat de moro. Per 
tant, trobem gluten al pa, la pasta, la pastisseria i en molts altres aliments en 
que no és tant evident com algunes marques de pernii dolç, embotits, xoco-
lata, gelats i llaminadures i la majoria de plats precuinats. 
Quins simptomes presenta una persona que pateix intolerància al 
gluten? Pot variar molt d'una persona a l'altra però els simptomes bàsics 
són: pèrdua de pes, retard en el creixement, deposicions toves i voluminoses 
i anémia per falta de ferro. La malaltia pot aparèixer a qualsevol edat, des 
dels 6 mesos en que s'introdueix el gluten a la dieta del nadó fins a edats 
avançades. 
Com es tracta la celiaquia? L'iinic tractament consisteix a mantenir una 
dieta estricta sense gluten durant tota la vida. D'aquesta manera s'aconse-
gueix una total recuperació. 
Com repercuteix en la vida diària? La persona celiaca pot i ha de fer 
vida normal. En el cas dels nens, els pares haurien d'animar els seus fills a 
participar en tot tipus d'activitats com excursions, campaments, festes d'ani-
versaris..., prenent les precaucions necessàries en la dieta. 
Quins problèmes ens trobem a I'hora d'anar a comprar? Actual-
ment no existeix una Ilei d'etiquetatge que obligui a especificar si un pro-
ducte conté gluten. Existeix TAssociació de Celiacs que facilita un llistat dels 
productes que contenen gluten i dels productes que són aptes per celiacs. A 
Thora de comprar productes bàsics com són el pa i la pasta ens trobem amb 
diferéncies de preus molt importants, així tenim que una barra de pa normal 
costa 8o céntims aprox. i el pa sense glúten 3,60 euros, i un paquet de 500 gr 
de pasta costa 70 céntims aprox. mentre que la pasta sense glúten 2,60 euros. 
En alguns països d'Europa TEstat financia part del cost del productes sense 
gluten, ja que per aquests pacients la dieta és la seva medicina. 

" La nostra taula està plena d'aliments amb gluten però 
quan és necessari es pot viure sense ell" 

SERVIC I A R A Ñ E S 
DERA S A L U T 

Marta Pàmies i Cisco Maranges 

SAMARRETES - POLOS - BRODATS - GORRES - PUBLICITAT 

SAMARRETTA 
www. lasa ma rreta .com 

SAMARRETES - POLOS - BRODATS - GORRES - PUBLICITAT 
sm 
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Era Val d'Arati ja compde damb 
servici de ressonància magnetica 
Es résultats des proves se coneîsheràn en cinc dies e se harán vesites dus còps ath mes damb un camion d'Alliance Viamed 

Responsables deth Conselh e personau sanitàri participèren dera inauguración. 

Vielha.- Er Espitau Val 
d'Aran déjà compde 
damb eth servici de 
ressonància magnetica 
que cada quinze dies 
atierà as pacients ath 
costat deth centre. Un 
camion cedit pera em-
presa Alliance Viamed, 
se desplaçarà enquia 
Vielha tà qu'es aranesi 
non hagen de des-

plaçar-se tà Lhèida o 
Tolosa entà recéber es 
servicis de ressonància 
magnetica. Ua hita ar-" 
tenhuda peth SAS entà 
compdar damb es ma-
ximons servicis en 
parçan. 
Aran Salut deth Servici 
Aranés dera Salut, 
signée a fmaus d'abriu, 
eth contracte damb 

Alliance Vilamed. 
Atau donques, non ca-
lerán listes de demora 
ne tanpôc demorar ré-
sultats, pr'amor qu'es 
pacients poiràn conéis-
her es résultats en un 
plaç maximon de quate 
0 cinc dies. Aguest ère 
un des servicis mès de-
moradi pera ciutadania 
aranesa. 

Era Creu Roja s'implante en Aran 

Vielha.- Era gent grana 
e es joeni ei er objectiu 
dera Creu' Roja aranesa 
dempús dera presenta-
ción que se hec eth 
darrèr dia 22 d'abriu, 
dera naua delegación 
dera entitat en Aran. 
Atau se li didec en trans-
cors der acte presidit 
peth batlle de Vielha, 
Joan Riu, eth president 
dera Creu Roja Cata-
lonha, Antoni Aguilera, 
e peth president de Creu 
Roja Lhèida, Mariano 
Gomà. Ues 50 persones 
participèren der acte a 
on se nomentèc ara sua 
prumèra delegada, Noè-
lia Costa. 
Gomà destaquèc que s'a 
artenhut que se parle en 
ua auta lengua, er ara-
nés, ena Creu Roja e de-
manèc supôrt ara socie-
tat aranesa, coma sôcis o 
comavoluntariat. 
Era delegada en Aran, 

Noèlia Costa, re-
brembèc qu'eth trabàlh 
dera Institución Uma-
nitària consistís en com-
plementar es ahèrs so-
ciaus des administra-
cions, damb eth trabalh 
higit deth voluntari. 
Creu Roja vò da supòrt e 

açbmpanhameQt i ^ ara 
gent grana queviu soleta 
o ena residéneia o ben 
damb dificultáis ena 
mobilitat. Tanben orga-
nizará activitats entà en-
senhar as adolescents, 
àbits associatius e soli-
daris. 

Er acte se hec en ajuntament de Vielha Mijaran. 

Es prumèri objectius de Creu Roj a, son arténher ua seden9a sociau en Vielha e for-
mar un grop de voluntaris que s'impliquen en programes sociaus. Tanben se harà 
ua crida as entitats, empreses e a tota era poblacion entà que se hèsquen sòcis. Era 
Creu Roja d'Aran non harà cap programa de sauvament e d'emergéncies. 

BUTLETA D ' I N S C R I P C i O N 
GiièlVMfk 

Qomènç 
d ' A r a n 

Fstabl iment 
IV'ÒB de th pro|Hrìefauri 
DNI 
PeMìxmm 
C u T H - e Buraèro 
Telefon 
F a i 

CHBatt 

Fan^^ em smm msof^pemttmiiformaF part éerm associacion GREMÌ DETH 
COMÈMÇn*ÂRm. 
va d'Anm, 
Ssmtímni 

de delêS 

Grèni deth CiwÂrç d'Aran Molièress 4 Locati 9 - 25530 VÏELHA 
T e l - 6 4 9 ^ 9 5 2 0 

aesocbeiicm@taiiauespofrts.coin 

^ ^ ^ . G r e m ì CJE f Co M E R C 
' A r a n 

. G E N C Ì A 

D E T H 

; C M E R Ç 

D A R A N 

tó Crèmi deá Comèrç i Aran 
neisâ coma ua associacion de 
conmçants independenta e damè 
er oùjectiu de convertirse en ua 
airina activa e dinamica, que harà 
qu'eth comèrç aranés se 
convertìs^ueen un producte torisUc 
mès. 

EtÄ Crèmi detft Comèrç 
i Aran ei possät e promocionat en 
sòft Ä pera hgéncia deth Comèrg \ 

Conselh Cenerau d'Aran^ 
creada recentament damb eth 
proposit di dinamimr eth sector 
e apuar lo entà meter-k en mlor 
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UA dice que no se atienden sus propuestas 

l ^ l v e m o s a tener movimiento en las obras del nuevo 
¡túnel de Vielha. Las previsiones son que en los próxi-
Imos meses se reactiven las obras a pleno rendi-
Imiento con la incorporación de nuevos trabajadores. 
iMás de 100 operarios darán vida de nuevo a las obras 
jde una infraestructura que lleva un año de retardo. 
|E1 Consejo de Ministros acordó el 17 de marzo for-
Imalizar el pago de esta infraestructura para el año 

El pleno del Conselh aprueba las cláusulas 
del concurso de gestión del comedor escolar 

La Diputación de 
Lleida firma un conve-
nio con el Conselh Gene-
rau para participar econó-
micamente en la adecua-
ción y mejora del nuevo 
puente de Bossóst. El 
ayuntamiento financiará la 
obra que asciende a más de 
500.000 euros, mientras 
que el Conselh Generau 
d'Aran, participará con 
una dotación económica 
para el estudio y proyecto. 
UA criticó en el pleno del 
Conselh, que si el gobierno 
participa en un municipio, 
lo tiene que hacer en todos. 
CDA respondió que ya se 
actúa en todos. 

Í2.007 y el Ministerio de Fomento ha reconocido formal-1 
mente el retardo en una carta dirigida al Conselh Gene-1 
rau d'Aran. El Ministerio a través de este comunicado al | 
gobiemo aranés, informa de la entrada en funciona-1 
imiento del nuevo túnel, para el segundo semestre del' ' 
laño que viene. 

Arrós.- Las cláusulas 
que regirán el concurso 
para gestionar el servi-
cio de comedores esco-
lares de los centros 
CEIP Carona e IES 
d'Aran, fue uno de los 
puntos aprobados por 
el pleno de finales de 
abril. En esta sesión el 
grupo en la oposición 
UA, criticó que no se 
les tiene en cuenta nin-
guna de sus propues-
tas, mientras que fuen-
tes del Conselh Gene-
rau informaron que no 
es cierto porque, dice 
el equipo de gobierno 
de CDA, qué mientras 

se está haciendo un 
proyecto, la oposición 
se adelanta y pide que 
se haga, "se apropian 
del trabajo de go-
bierno, UA busca decir 
al fmal, que se hizo 
gracias a sus propues-
tas". UA presentó una 
moción sobre sende-
r ismoy el catálogo del 
paisaje arañes. CDA 
recuerda que su partido 
PSC en la Generalitat 
ha incluido un epígrafe 
sobre este tema. UA 
también criticó que la 
revista del Conselh se 
redactara en tres len-
guas. 

Salardú celebre era Hèsta de Santa Crèu. 

Pyrene porta fins 
a Salardú a 
Gerard Quintana 
i Lax'n' Busto 
Lax 'N' Busto i Gerard 
Quintana, participaran 
del Pyrene 2.006, Era 
hèsta dels Pirenèus, 
que enguany es celebra 
a la localitat de Sa-
lardú, del 21 al 23 de 
julipl. 
Altres grups dins de 
l'apartat d'actuacions 
musicals, amenitzaran 
la festa, que cada any 
omplen una localitat 
del Pirineu. 
Es podrá escoltar la 
música de Skalariak, 
Ttakunpa, Bad Haggis 
& Eric Rigler, Minis-
trils del Rava, Atsl 
Queda Ixo, La Coixi-
nera, Les Bestioles de 
la Garrigue, A Cadeira 
Coixa i Goulamas'k. 
Aran també tindrà re-
presentació musical 
amb la cantautora 
Lúcia Mas i el grup Es 
Corbilhuèrs. 
Pyrene també acollirá 
una fira del llibre, la 
cartografia i el disc, a 
més d'artesania gas-
tronòmica per a tots els 
paladars i diverses ex-
cursions per conèixer 
el Hoc, en aquest cas 
l'Aran, a on es celebra 
el certamen que cada 
cop compta amb més 
adeptes. 

Tornen a començar es obres 

deth telesèra de Ruda 

Vaquèira.- Es obres de bastiment deth telesèra de 
R-uda, entre eth complèxe residencian de cota 
1.500 an tornat a començar, dempús qu'eth jutge 
Iheuèsse era paralisacion cautelara des madeis-
hes, que se detengueren er an passat per ua denón-
cia que presentèren es propietaris des viuendes co-
lindantes que considerauenua invasion der espaci 
aèri dera propietat. 
Era pròplèu sason poirie entrar en servici tota era 
linia. 
Encara d'auer-se reinieiat es obres, es litigi conti-
nue eth sòn tràmit judiciau. Es vesins s'opòsen ara 
totalitat deth projècte e atau ac manifestèren pré-
sentant alegación ar ajuntament de Naut Aran. Es 
vesins considèren qu'era installacion invadís era 
intimitat des sues cases. 
Arties e Garòs auràn camp de 
fotbòi sense grades ne vestuaris 

Arties-Garòs.- Naut Aran aurà camp de fotbòi en 
estiu, encara des problèmes damb es que s 'està tra-
pant eth consistòri. Eth projècte ei afectant per re-
quisits deth departament de PTOP e era Agéncia 
Catalana der Aigua. Se plantege deishar un espaci 
amassa ara C-28 entà un carril d'acceleracion e 
desceleracion entà accedir ath parcatge, deishant 
atau sense grades eth camp. E tanpòc i aurà vestua-
ris pr 'amor a on anauen plaçadi ei zòna inondabla. 

CAMPANHA DE VACUNACION DE TETANUS 2.006 

CALENDARIO DE VACUNACION EN LA VAL D'ARAN 

Bagergue 
Unha 
Salardú 
Tredòs 
Gessa 
Arties 
Garòs 
Casarilh 
Escunhau 
Betren 
Vielha 
Casau 
Gausac 
Vilac 
Mont 

17 de mayo, 
16 de mayo, 
17 de mayo, 
19 de mayo, 
15 de mayo, 
15 de mayo, 
18 de mayo, 
16 de mayo, 
16 de mayo, 
23 de mayo, 
Del 15 ai 26 
25 de mayo, 
24 de mayo, 
23 de mayo, 
24 de mayo, 

local social 
local social 
consultorio local 
local social 
local social 
consultorio local 
consultorio local 
local social 
local social 
local social 
de mayo, Espitau 
sala hotel 
escuela 
escuela 
saia social 

Aubèrt 
Betlan 
Vilac 
Arròs 
Es Bordes 
Vilamòs 
Arres 
Benós 
Begós 
Arró 
Bossòst 
Les 
Canejan 
Bausén 
Montcorbau 

16 de mayo, sala social 
23 de mayo, sala socia! 
23 de mayo, sala de baile 
16 de mayo, sala social 
17 y 24 de mayo, consultorio locai 
16 de mayo, consultorio locai 
16 de mayo, consultorio locai 
23 de mayo, locai social 
23 de mayo, local social 
23 de mayo, locai social 
Del 15 al 26 de mayo, consultorio locai 
Del 15 al 26 de mayo, consultorio locai 
24 de mayo, consultorio locai 
17 de mayo, consultorio locai 
24 de mayo, ; 

Campanha de vacunación deth 
tètanus ena Val d'Aran 
Quinsevolh se pòt vacunar deth tètanus e 
toti es pòbies compdaran damb eth servici 

Tot ei preparat entara naua campanha de vacunación 
de tètanus. Aguesta déjà siguec realizada en an 1.996 
ena Val d 'Aran auen vacunat força part dera pobla-
ción. Aguesta vacuna a ua durada aproximada de 10 
ans pr 'amor que pendent er an 2.006 sOaurie d 'admi-
nistrar ua dòsi de recòrd. 
Era campanha tanben ei dirigida a totes aqueres per-
sones que non son correctament vacunades deth tèta-
nus e tota era joenessa que as 14-16 ans sigueren va-
cunats peth pediatra, a compdar des 24 ans les manca-
rie era dòsi de record. 
Se auètz quinsevolh dubte sus era campanha, non 
dubtegatz en preguntar ath vòste metge o infermera. 
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Baqueira tiene 
luz verde para 
ir al Pallars 

Lies de Cerdanya.- Al-
menos así lo anunció el 
conseller Joaquim 
Nadal en su visita al Piri-
neu.A través de un co-
rredor de más de 500 
metros de ancho en el 
ámbito de la carretera de 
la Bonaigua que permi-
tirá el paso de determi-
nados remontes hasta el 
sector pallarés de la esta-
ción. El corredor supon-
dría un espacio aereo 
entre Valencia d'Áneu y 
la parte aranesa permi-
tiendo la ampliación que 
se inició con la Peülla y 
la Bonaigua y quedando 
fuera de la Xarxa Na-
tura. 
Sobre las ayudas al esquí 
nórdico de 100.000 
euros, Beret queda fuera 
al no contemplarse 
como pistas de fondo. 

Buena temporada para Baqueira Beret aunque 
con un 5% menos de forfets vendidos 
Vaquèira." A diferencia 
del resto de estaciones 
de invierno de la demar-
cación de Lleida, Ba-
queira Beret ha regis-
trado un leve descenso 
del 5 % en la venta de 
forfaits respecto a la 
temporada anterior. 
A pesar de ello, la direc-
ción de la estación va-
lora muy positivamente 
el resultado final de la 
temporada 2.005-2.006, 
aunque el presidente de 
l'Associació Catalana 

d'Estacions i Activitats 
de Muntanya, ACEM, 
Jesús Serra, manifestó 
que el descenso en el nú-
mero de forfaits vendi-
dos por Baqueira, viene 
dado a que todas las es-
taciones han tenido 
buena nieve este in-
vierno, cuando la tem-
porada anterior, la esta-
ción aranesa gozaba en 
solitario del privilegio 
meteorológico. 
Por su parte, el Patronat 
de Turisme Terres de 

Lleida, no ha conse-
guido las expectativas 
previstas que daban 
datos de más de 1,5 mi-
llones de esquiadores 
esta temporada, mien-
tras que el ACEM espe-
raba llegar a los 2,5 mi-
llones de esquiadores 
entre todas las estacio-
nes ubicadas en Cata-
lunya y se ha quedado en 
2,4. El aumento de es-
quiadores en un 12 % a 
supuesto unos ingresos 
de 450 millones de euros 

iLleida vende más de 1,23 millones de forfets en una temporada excelente 

i de 720.000 for«^ vendklœ TEMPORADA 
2.005-2,006 

Más de 62.000 fari^ventWtos 

¡Más de 140.000 taffete vendMos Más de 18.000 forfets vc»Kfdtas 

í de 165.000 foifete vendklos iMás de 130.000 feriéis vemffsfios 

Un terréno cedit per ua vesia de Les, albergará era ñaua 
residéncia assistida deth Baish Aran, en fase d'antìprojècte 

• f 
Les." Er antiprojècte 
deth centre geriatric de 
Les, a segut encargat 
peth Conselh Generau, 
dempús qu' er ajunta-
ment cedisse ath Con-
selh era finca coneis-
huda coma Coto Janeta. 
Era propieária deth te-
rren lo cedic ath con-
sistóri damb aguesta fi-
nalitat, e finaument será 
uarealitat. 
Eth govèm aranés e ca-
talan serán es que finan-
cien es obres, encara que 
se desconeishen en quiñi 
percentatges. 

Per aute costat, eth Con-
selh e er ajuntament de 
Les mantenen dis-
crepàncies sus er em-
plaçament definitiu deth 
centre, pr'amor qu'eth 
govèm aranés prepause 
adequar era aubèrja Ma-
tacabòs. D'aguesta 
manèra, eth centré 
qu'ara se vò bastir pas-
sarie a èster un centre de 
dia. 
Eth baile de Les demane 
que se daurisque era 
aubèrja e qu'eth centre 
de dia se place en actuau 
escòla. 

Economia 
EL AHORRO DE ENERGIA 

ELECTRICA AHORRA IMPUESTOS 

La subida del precio del petróleo está produciendo 
un encarecimiento de la energía en general, directo o 
indirecto, además de otros efectos, todos perjudicia-
les. 
El petróleo es una sangría económica para nuestro 
país, que yá tiene una balanza comercial muy nega-
tiva, y además nos hace demasiado dependientes de 
lo que pueda pasar en un mundo ya muy inestable, y 
de los caprichos de los países productores que, al 
igual que se ponen de acuerdo para limitar la produc-
ción y hacer que suban los precios lo pueden hacer 
para hundir la economía mundial cerrando el grifo. 
Pero también está dando una oportunidad de rentabi-
lizar mejor las inversiones en energías renovables y 
no contaminantes, que además van a resultar baratas 
cuando se generalice su utilización. 
Progresivamente, aparecen normas que obligan a las 
nuevas construcciones a incorporar instalaciones de 
energías renovables, (Energía solar térmica, fotovol-
taica, Etc.), y seria muy necesario que hubiera en el 
mercado más información sobre la producción, el 
coste de la inversión, la rentabilidad y el tiempo de 
recuperación de la inversión de cada una de estas ins-
talaciones, adaptada a las características geológicas 
y climáticas de nuestro territorio, con lo que, proba-
blemente, muchos propietarios decidirían incorpo-
rar estas instalaciones a sus negocios y viviendas. 
En lo que concierne a la electricidad, un primer paso 
es racionalizar el consumo, pués un informe técnico 
que nos ha sido facilitado por AGUILO INGENIE-
RIA revela que se puede economizar fácilmente 
hasta un 20 o 30 % de los importes de las facturas de 
electricidad, dependiendo del perfil del consumo, (la 
media comprobada es de un 15 %). 
Este ahorro se multiplica en los casos de los negocios 
que tributan en el I. R. P. F. y en el I. V. A. por los regí-
menes de Estimación Objetiva y Simplificado, (co-
loquialmente MODULOS), ya que al ser el consumo 
eléctrico o la potencia contratada uno de los Módulos 
que se utilizan para determinar la cantidad que 
vamos a pagar por esos dos impuestos, a menor con-
sumo eléctrico o potencia contratada, menor canti-
dad a pagar. 

Calculada la media de AHORRO DE IMPUESTOS 
que representa para nuestros clientes una disminu-
ción en el consumo o contratación de electricidad de 
un 15 por ciento, el resultado es de: 

ACTIVIDAD 

Comercio Menor Confecciones 
Bar 
Restaurant 

AHORROANUAL 

314 € 
291 £ 
290 € 

Algunas de las acciones que se pueden efectuar para 
reducir los consumos y la potencia contratada son 
sencillas de descubrir y aplicar: sustitución de cale-
facción eléctrica por otra energía, elementos de bajo 
consumo sin disminución de rendimiento, colores de 
las paredes, aislamientos. Etc. 
Pero hay otras que requieren un análisis técnico, 
como la eficiencia de las instalaciones, potencias, 
consumos y facturación. 
Hemos acordado con la empresa de ingenieria, para 
ofrecer a nuestros clientes, el servicio de análisis, 
GRATUITO, a fin de averiguar las acciones conve-
nientes. 
El coste de este servicio seráimporcentaje de las can-
tidades que se consigan ahorrar aplicando sus ins-
trucciones. 
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Inaugurarán las obras 
de Conangles en junio 

Vielha.- El Consejo 
de Administración de 
TOJUVA, Torisme Ju-
venil Val d'Aran, 
aprovó a mediados de 
abril el desarrollo de 
las obras y la inver-
sión llevada a cabo 
hasta la fecha en el 
Refugio de Conangles 
dentro del plan de re-
formas y mejoras que 
se están realizando. 
Las obras finalizarán 
en mayo según las pre-
visiones y está pre-
visto que se inauguren 
en junio. En total se 
han invertido 120.000 
euros que correspon-
den al "Plan d'Exce-
lencia Turística" desa-
rrollado en Aran. Con 
estas actuaciones se 
dota al refugio de ca-
pacidad para cuatro 

trabajadores y 35 hos-
tes, así como propor-
cionar los servicios 
necesarios para esta 
ocupación. 

Baqueira gana el litigio 
por los terrenos de Sorpe 
Madrid." La empresa 
Baqueira Beret, SA pro-
pietaria de Sorpe 
Bonaigua, SA, ha salido 
vencedora del litigio 
que mantenía con un 
vecino del Pallars 
Sobirá sobre la compra 
venta de una finca de 
2.200 hectáreas, colin-
dante con las pistas de 
la estación en les Valls 
d'Àneu. 
Así pues, tras que el 
Tribunal Supremo haya 
resuelto a favor de 
rechazar el recurso de 
casación que el vende-
dor de los terrenos 
había interpuesto contra 
una anterior sentencia 

de la Audiencia 
Provincial de Barcelona 
que daba la razón a la 
estación invernal sobre 
la legalidad de la com-
praventa, Baqueira 
Beret ya puede, si con-
sigue los permisos, 
incrementar la superfi-
cie de sus pistas hacia el 
Sobirá. 
La sentencia final del 
Tribunal Supremo 
rechaza definitivamente 
la rescisión del contrato 
entre ambas partes y 
que el vecino quiso lle-
var a cabo cuando ya 
había cedido 300 hectá-
reas del terreno ahora 
hace sis años. 

Vielha." El Conselh 
Generau y la conse-
lleria de Salut catala-
na han firmado un 
convenio para garan-
tizar y mejorar la pla-
nificación conjunta de 
la sanidad para los 
próximos años. 
De esta manera, se 

realizarán labores de 
asésoramiento sobre 
las competencias tras-
pasadas y garantizar 
así la atención de 
usuarios de Aran, 
Ribagor9a y Sobirá, 
que utilizan habitual-
mente los servicios 
araneses. 

También se mantiene 
así la relación con la 
sanidad francesa que 
colabora en muchos 
casos con el sistema 
sanitario catalán. La 
consellera de Sanitat, 
Marina Geli visitó 
Aran a principios de 
abril. 

Piiiiiiiilllllil 

Vocabulario catalán para 
los deportes de aventura 
Lleida." Un total de 80 
términos relacionados 
con deportes de aven-
tura, han sido incluidos 
en el Diccionario Ge-
neral de l'Esport del 
Termcat con su defini-
ción catalana. 
El Termcat que presen-
tará el diccionario en 
enero, quiere normali-
zar los términos rela-

¡ Foto: Jordi Font • • 

clonados con estas ac-
tividades. 
En total, se han se-
guido tres criterios 
para determinar si es o 
no un deporte de aven-
tura. 
Que comporten un 
riesgo, que no sea im-
portante el carácter 
competitivo y que se 
desarrolle al aire libre. 

Eth í 'a. ador de Vielha destine etf 0 7 7 
sues vendes deth mes d ' a i u , a un projècte de 
desvolopament toristic en Equador, organizat perà 
ONG Solidaridad Internacional. En totau 12 Para-
dors participen ena recaudación que se distine ara 
edición dera guida de torisme de Saraguro, d'un 
CD rom entà touroperadors e entara finaciacion de 
corsi entà persones implicades en desvolopament 
toristic deth canton de Saraguro. 

Eth grop de dansa folklórica Es Gripets deth 
ìSaut Aran receberà ua subvención de 750 èuros 
deth Conselh Generau d'Aran, laguens des Unies 
de subvención que manten eth govèm aranés en-
tara potenciación des grops de dansa existenti en 
territòri aranés. 
Es Gripets creadi en 1999 veirán atau financiades 
part des vestits tradicionau des mès petiti d'ua 
agropacion formada per 20 adults e 30 mainatges 
e mainades de 4 a 16 ans. 

Salardú celebrèc eth.3 de mai era Hèsta de 
Santa Creu. Es actes començeren entàs 10.30 
deth maitin damb eth tradicionau trobament des 
Creus, posteriorament se hec era missa cantada 
pera orquèstra Còsta Brava e dempús se portee a 
tèrme era benediccion dera còca e eth vin ena 
plaça dera Pica. Es dances tradicionaus damb era 
còlha des " Gripets de Naut Aran" e un aperitiu po-
pular, ameniçaren era hèsta que comencéc eth 28 
d'abriu. 

Es escoles dera V 'ald'Araa , inauguran nuevo ma-
terial escolar en occitano que ha sido editado por 
el Conselh Generau d'Aran. 
Los escolares cuentan ya con un cancionero, un 
cuaderno de ortografía occitana y una traducción 
de la Convención sobre los derechos de los niños 
en lengua aranesa. Estas son las novedades pre-
sentadas este mes de abril por la conselheria de 
Cultura e Educación deth Conselh Generau d'A-
ran. 
Ahora se trabaja en la edición de un diccionario 
occitanoinglès y se prevén actuaciones de norma-
hzación lingüística para la camiceria y la cons-
trucción. 
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VIULHA (Valle de Aran) En complejo residencial Sappoto, « vende apto, de I00in2, con 3 hab. y parking. Ref. A-205 Precio: 300.500 6, 

VIELHA<ValledeAr!m) En complejo residencial Sapporo, sc vende apto, de I00m2, con 3 hab. Ref. A-206 Precio: 300.500 €. 

VIELHA (Valle lie Aran) Apartamento de 48 m2, con 2 habitíKiones, baño, salón-comedor y cocina americana. Rc£A-217 Precio; 192.324 

VIELHA (Valle de Aran) fin complejo residencial Sapporo, se vende apto, de 70m2 con 2 hab. 
Rcr. A-202 Precio: 228.385 €. 

CASAU (Valle de Aran) Casa de 135 m2, salón con chimenea y Jaidin-terraza, comedor y cocina, 2 hab. y 2 baños. Rcf.C-157 l>recio: 420.708 f . 

VIl;l.llA( Ville de Atan) 
Piso de 110 m2 en venta. En La Solmia. con 3 hab. 
Reí A-192 Preiio; 420.708 €. 

Inmobiliaria Global, a siFservicio 
.. 'íf'.' 

Inmobiliaria Global, le da la 
bienvenida al mundo inmobiliario 
del Valle de Aran, ofreciendole 
múltiples y variadas actividades 
que le brinda el Valle y su eirtomo. 

Además, en el Valle de Aran y en 
todo el territorio español, 

ofrecemos... 

Casas, dúplex, apartamenttMi de 
dos y tres babttaciones, 
estudios, bordas a refornmr y 
reformadas, terrenos urban«» 
y rústicos. 

Disponemos de un amplio aimnico 
de posibilidades para inversores. 

Gestionamos alquileres de 
apartamentos para todo el 
año, temjrarada de esquí, 
semanas, fines de semana. 
PROMOTORES, disponei 
de terrenos urbanos en el # 
Valle de Aran, HuescaJ|l 
zona Esterri d'Áneu. 

FOS-FRANCIA 
Casa castillo de M)0m2*Z200m2 de 
teneno^casa granja de 96ai2 
Rcf.C-161 Ptw-io I 60 000 € 

MARKiNAC-FRANCIA, 
Tencno de 3.$00in2-t-edificio para 
constituir 8 casas, 2 aptos. *-1 parcela 
de5«IOm2. 
Ref. T-145 Precio: 367.730 e. 

e jP -FRANCIA 
Edificio pata rehabilitar. 10 aptos. 
+ terreno 3.500m2. 
Ref. C-156 Piecio: 408.572 

SALECHAN -FRANCIA 
Conjunto residencial de 979m2 para 5 casas 
+ terrazas í* parking + patio. Venta individual. 
Ref.C-I62 Precio total: 348.4806. 

MARIGNAC - FRANCIA 
Temmo urbano 3.600ni2 para 6 parcelas. 
Ref. T-149 Precio: 169.730«. 

MONTAUBAN - FRANCIA 
Venta de Hotel Restaurante de 16.000 m2. 
Ref. C-170 Precio: 770.000 f . 

W r 
•JiA 

SAINT BÉAT- FRANC IA 
Edificio de 350 m2, en venta. En el casco 
urbano. Para rehabilitar. 
Ref. C-155 Precio: 90.500 e. 

l .UaK)N- FRANCIA 
Apto, en venía. 36m2, sairái-comedor, 
cocina,] hab. baño v sótano de 35m2. 
Rí-'f. A-212 Precio: 100.000 6. 
r -

k 
* FOS - FRA.NCIA 

Terreno urbano de 1.950 m2 en venta. 
^ ^ A 2 Km. de la ftontcra. 

Re í T-153 Precio: 53.000 f . 

ESTENOS- FRANCIA 
Se vende edificio còmpuesto de hotel, pub, 
reststffimtc. apto., y 800i}i2 de tenviw. 
Rei C-169 Precio: 495.000 f . 

LUCHON-FRANCIA 
Edii en vcnui con negocio de llorìstcrìa, eu 
el centro de Luchon. Tiene 5 plantas de 68m2 
cAi. Negocio en pieno rendimiento. 
Reí C-172 Precio: 440.000 f . 

VI£LHA (Valle de Aran) 
Apto. en venta, Coraplejo Res, Sapporo 
de 80 ni2,2 hab., salón-comcdor, cocina, 

a y parking. 
.-211 Piteio; 296.600 e 

III 
terraza 
Re fA 

VIELHA (Valle de Aran) 
Piso de 90 m2.3 habs.dobles, sale« comedor, 
cocina cerrada mas despensa. I baño completo. 
Amueblado v con electrodomésticos. 
Cenlixi de VÍelhB. 
Rcf-A-208 Precio; 240.405 e. 

VILAC{\^lledeAian) 
Apartainenios en venta, con 2 habitaciones, con peijueiio ¡otííb. 
y gstaje individual. 
Ref A 215 - Re í A-216 Precio; 276.466«. 

D e b i d o a l a g r a n d e m a n d a d e n u e s t m s c l i e n t e y d ú { i t o x 
. d e 2 y 3 h a b . , a p t o s . , e s t u d i o s , c a s a s y t e i r e n o - s ^ r a ^ ^ ^ i c n a r s u v e n t a » 

Junto al Mayor Balneario Científico de Agua Marina de Europa 
"i- Macina c e c 

(, ' i u U a d d e V a c a c i « . m e s 

Oropesa del Mar - Castellón - Costa de A;cahar 

INMOBILIARIA GLOBAL ha tido nombftdo 
colaborador oficial de Marina d'Or. Venga a vamos y ta 
Informaraittos con proclos oficiales y sin cotte 
adicional, Irien sea para la ctmpra de apartamentos 
o para sus vacaciones 

VENTA DE APARTAMENTOS 9 7 3 6 4 0 7 6 5 i ' * ' ^ 

GIOBAL 

'Tf 

C O M P R A - V E N T A - A L Q U I L E R 
A S E S O R A M I E N T O Y G E S T I Ó N 

No deje de visitar nuestras páginas web donde encontrará el producto que busca 

Avda. Castiero, 15 entio. 1 Tel. 973 640 765 / 616 783 632 www.inmoglobal.net 
25530 VIELHA Fax. 973 642 325 inmoglobal@inmoglobal.net 

http://www.inmoglobal.net
mailto:inmoglobal@inmoglobal.net
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Adjudicades es 
obres deth 
poliesportiu de 
Vielha 
Vielha." Mès de 2,4 
milions d'èuros cos-
tarán es obres deth ñau 
pabelhon poliesportiu 
de Vielha , e an segut 
adjudicades ara cons-
tructora Cisteró de Sant 
Pere dels Arquells. 
Er ajuntament de Vielha 
Mijaran fínaument a 
conseguit trapar ua 
empresa dispausada a 
portar a tèrme es obres 
que durarán un an. 
Er equipament esportiu 
se bastirá seguint es 
critèris deth Conselh 
Catalan der Espòrt que 
pague part dera obra. 
Eth ñau pabelhon 
poliesportiu de Vielha 
aurà vestuaris, sala 
esportiua e sauna, 
ademès dera pista 
esportiua. 
Eth poliesportiu se bas-
tirá amassa ath Palai. 

Melhora des 
servicis enes 
carrèrs de 
Bossòst 
Bossòst." Eth projècte 
d'abastiment d'aigua, 
sanejament e pavimen-
tación des carrèrs So-
rieus e Mossen Condò 
de Bossòst, a segut apro-
bat pera junta de govèm 
der ajuntament dera lo-
calitat. 
De moment a gessut a 

exposicion publica e eth 
projècte a segut redactat 
per Enginyeria Urbana, 
Rural i Agroambiental, 
SL. 

113.000 èuros 
costará era 
prumèra fase 
deth carrèr Sant 
Marti de Les 
Les.- Era prumèra fase 
des obres d'urbaniza-
cion deth carrèr Sant 
Martin deLes, an segut 
adjudicades damb un 
pressupòst de 113.000 
èuros entara prumèra 
fase que conste en reno-
var eth tram centrau dera 
via , toti es servicis ba-
sics, coma per exemple 
eth der aigua de boca, ai-
gües residuaus, gas, pa-
vimentación, eenlume-
nat public. 
Era financiación dera 
obra se realizará damb 
subvencions, segontes 
hònts der ajuntament de 
Les. 

Unitat d'Aran decide abstenerse 
ante la Declaración de los Pirineos 
Argumentan que no fueron invitados a adherirse, aunque Santiago 
Vidal y Emili Medan, ambos de UA, sí firmaron el acuerdo 

Arròs." El pleno del 
Conselh Generau rati-
ficó este mes la Declara-
ción de los Pirineos que 
está en contra de la libe-
ración de osos en el terri-
torio, con los votos a 
favor del equipo de go-
bierno de CDA. La opo-
sición, por su parte, UA i 
PRAG, se abstuvieron 
porque "nunca hemos 
sido invitados a adherir-

nos". El equipo de go-
bierno contestó qué, UA 
se reunió unilateral-
mente con la ministra de 
Medio Ambiente, Cris-
tina Narbona, y no invi-
taron al gobierno aranés, 
"era una muy buena oca-
sión para debatir el tema 
de la reintroducción", 
explicó el Sindic, Carlos 
Barrera. 
No obstante, todos los 

partidos políticos con re-
presentación en el Con-
selh Generau, participa-
rán de un pleno extraordi-
nario que tendrá como 
protagonista, el oso. 
La intención del equipo 
de gobierno y de la oposi-
ción es dejar de lado los 
desacuerdos y crear un 
manifiesto conjunto con-
tra la reintroducción del 
oso. 

La Cumbre reunida en Vielha dió fhito a la Declaración de los Pirineos. 

El diputado del 
PSC, Francese 
Boya se reúne 
con ia Ministra 
Cristina Narbona 
para tratar la problemá-
tica del oso, entre otras 
cosas. Boya entregó a la 

ministra una proposi-
ción no de ley sobre el 
malestar del colectivo 
ganadero respecto a la li-
beración de plantígra-
dos. 
La ministra dió a enten-
der gran sensibilidad 
con el problema y rati-
ficó que las aportaciones 

entre el Ministerio y la 
Generalitat ascenderán 
este ejercicio a casi 
600.000 euros. Estas 
cantidades se destirán a 
mejoras en las infraes-
tructuras ganaderas, po-
líticas de dinamización 
económica y protección 
del habitat. 

En el túnel bate récords de 
venta en la Val d'Aran 
Vielha.- "Ha sido un 
éxito". Con estas palabras 
María Luisa Prada definía 
la presentación de su nueva 
novela inspirada en las 
obras del nuevo túnel de 
Vielha Joan Caries I, la 
cuál se hizo en la sede ad-
ministrativa del Conselh 
Generau d'Aran. 
Las librerías de la Val d'A-
ran también mostraron sa-
tisfacción por la gran canti-
dad de libros de "En el 
túnel", que se han vendido 
estos días. 
La novela trata de una 
joven periodista que es 
enviada al Aran para cu-
brir la información sobre 
el encuentro de las dos 
bocas del nuevo túnel de 

Momento de la presentación de la novela "En el túnel". 

Vielha. Una vez allí co-
mienza a interrogar a per-
sonas de la zona vincula-
das a las obras del anti-
guo túnel con el propó-
sito de establecer un pa-

ralelismo entre lo que su-
puso una obra y la otra. 
Prada explicó a Quinze 
que espera poder traducir 
la novela al aranés y in-
cluso al catalán. 

NivèuA: 

71 obres presentades. 30 poesies e 41 narracions 
Poesia: Participaires de 9 e 10 ans. 
-2au. Accèssit ara obra "Un aute mon" de Josep Pagés 
Ubach 
-1 èr. Accèssit ara obra "Eth vent" de María Riart Sala 
-Finalista ara obra "Eth soleí" de Marta Céster Parré 
-1 èr. Prèmi ara obra "En tot campar pera hiestra" de Laura 
Ribes Martínez 
Pròsa: Participaires de 9 e 10 ans. Mínim 1 huelha DIN 
A-4, sonque perua cara. 
• -Accéssíts as obres "Er arbe magic" de Laura Buerba 
"Er assessin" dAlex Valdecantos Cuny 
"Ua traición dolorosa" de Sara Cons González 
-Finalista ara obra "Era revenja" de Lara Bessan Moga 
-1 èr. Prèmi ara òbra "Era pocion magica" de Joshua Vidal 

NivèuB: 

46 obres presentades. 27 poesies e 19 narracions 
Poesia: Participaires de 11 e 12 ans. 
-2au. Accèssit ara òbra "Es libres" de Pòi Riu Madrid 
-lèr. Accèssit ara òbra "Es Estèles" dAndrea Sancho -Fi-
nalista ara òbra "Per qué plores bòsc" de Mara- Patricia 
Didii 
-lèr. Prèmi ara òbra "Rebrembes deth mèm pair-sénher" 
de José Ramón Rodríguez Palacín 
Pròsa: Participants de 11 e 12 ans. Minim 2 huelhes DIN 
A-4, sonque per ua cara. 
-2au. Accèssit ara òbra "Nadau deth 1965" de Carla 
Gómez Caubet 
-lèr. Accèssit a l'obra "Eth potz des desirs" de José Ramón 
Rodríguez Palacín 
-Finalista ara òbra "Quan era vida ei ua dura batalha" de Ja-
vier Castet Delaurens 
-1 èr. Prèmi ara òbra "Carta dirígida as humadors" de Marta 
Faure Cuni 

NivèuC: 

57 òbres presentades. 26 poesies e 31 narracions 
Poesia: Participaires de 13 a 15 ans. Minim 20 vèrsi. 
-2au. Accèssit ara òbra "Que t'aimi" de Mairianna Boya 
-1 èr. Accèssit a l'obra " A9Ò ei er amor" de Cariota Serrano 
-Finalista ara òbra " Joenesa" de Carmen Garda Riart 
-1 èr. Prèmi ara òbra "Eth finau deth Jòc" de Paula Pierna 
Pròsa: Participaires de 13 a 15 ans. Minim 3 huelhes de 
DIN A-4, sonque per ua cara. 
-2au. Accèssit ara òbra "Eth libre magic" de Laura Maran-
ges Martínez 
-1 èr. Accèssit ara òbra "Sò ua mainada adoptada" de Lour-
des Llonch Fernández 
-Finalista ara òbra "Eth mèn viatge tà China" de Marta 
Moreno Luque 
-lèr. Prèmi ara òbra "Un viatge diferent" de Marianna 
BoyaAné 

Nivèu D: 

11 òbres presentades. 6 poesies e 5 narracions 
Poesia: Participaires de 16 e 17 ans. Minim 30 vèrsi. 
-2au. Accèssit ara òbra "Sèt vides" de Daphne Diaz-lèr. 
Accèssit ara òbra "Era vida des deth hons" de Yaiza Mateo 
-Finalista ara òbra "Qué te passe Val dAran?" de Sofia 
Gómez Caubet 
-1 èr. Prèmi ara òbra "Dus estranhs" de Mireia Faure Cuni 
Pròsa: Participaires de 16 e 17 ans. Minim 6 huelhes DIN 
A-4, sonque per ua cara. 
-2au. Accèssit ara òbra "Cartes des deth mès enlà" de Yaiza 
Mateo Mateo 
-lèr. Accèssit ara òbra "Simplament, ua istòria d'amor" de 
Daphne Diaz Jiménez 
-Finalista ara òbra " Viuer entà mostrar-la" de Bianca Boix 
-1 èr. Prèmi ara òbra "Ara que rebrembi dider adiu" de Mi-
reia Faure Cuni 
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Reportaje PoTogrBPico 

Javier Montes Malagón 

¡4-04-1967 NeishutenVilacJoto-
grafprofessipnaudesde 1999, espe-
cializat en espòrts e natura. 

-il 

El Urogallo. "El duende del 
Bosque" 

f i ' . 

I' r 

Sin lugar a dudas el Urogallo es 
una de nuestras grandes joyas 
cinegéticas, siendo una reliquia 
de la glaciación. Mundialmente 
las zonas donde se encuentra el 
Urogallo ocupan una extensión 
inmensa que empieza al Este de 
Siberia y se extiende a toda la 
zona Septentrional llegando 
hasta Escandinavia sin inte-
rrupción. En Europa el mayor 
n" de Urogallos se encuentra en 
los países escandinavos (Suc-
cia, Finlandia y Noruega). Al 
descender hacía el Sur esta in-
mensa área se va fragmentando 
en un gran número de pequeñas 
poblaciones que cubren casi 
todos los países de la Europa 
Occidental. 
Lo más conocido del Urogallo 
es su canto en la época de celo 
.El motivo es asegurar la repro-
ducción mediante una selección 
de los machos muy rigurosa y 
compleja. Esta es una de las ex-
presiones de la naturaleza más 
apasionante y bonita que se 
puede ver en el Pirineo siendo 
un alarde por parte de los ma-
chos de fuerza y exhibición para 
atraer la atención de las hem-
bras. 
Para mí como fotógrafo los mo-
mentos vividos a lo largo de los 
años con el Urogallo siempre 
serán recordados como lo más 
apasionante y gratificante que 
he realizado. 
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BRÀCS Damb eth cor aranés 

Ilau. Maratón de Lectura 
Lengua Viua organizèc 
aguest Sant Jôrdi, ua 
naua edición dera Mara-
tón de Lectura en aranés 
e qu'auec coma escenari 
era plaça de glèisa de 
Sant Miquèu de Vielha-
Mijaran. 
Pendent 5 ores, diuèrses 
persones deth parçan 
liegeren un fragment en 
aranés de quaqui libres 
escuelhudi per Lengua 
Viua. 
Enguan, se liegeren li-
bres coma Jacinta, casa e 

pais de Pepita Caubet 
ena categoria d'adults, e 
Eth Petit Prince, arrevi-
rat ar aranés per Antoine 
de Saint-Exupéry. 
Damb era Ilau. edición 
dera Maratón de Lectura 
en aranés, se vò contun-
har potenciant er usatge 
dera lengua aranesa tan-
ben damb era adquisi-
ción de libres escriti en 
aguesta lengua e sens 
dubte, Sant Jôrdi ère un 
bon moment tà co-
mençar. 

Joanda presente "Un autre 
camin'V un album en occitan 
Eth cantant occitan, Jo-
anda, presente un nau 
dise que déjà ei promo-
cionant-se ena Val d'A-
ran gràcies ara collabo-
racion enter era disco-
grafica der artista e era 
cadena de ràdio Gum 
FM. 
Un autre camin ei eth 
titol deth nau CD e se-
gontes Joanda, "une 
musique entre inven-
tion et désir profond de 
prendre les chemins li-

bres de rOccitanie. Un 
album et un concert à 
découvrir parmi l'élan 
créatif de la novèla ge-
neración oecitana". 
Joanda neishec en Be-
sièrs e tostemp a volut 
qu'er occitan siguesse 
enes letres des sues 
cançons, coma cantau-
tor qu'ei. En aguest 
album trapam un am-
bient pop, coma podem 
trapar-lo laguens dera 
musica catalana. 

P 

JOANDA 
un autre caniin 

un album en occitan 

Hace casi sesenta años -en 1.947- vi llegar 
a Canejan la nueva pista para vehículos; 
yo había subido a pié desde Pontaut. 

Estos días leo con nostalgia unas Cuentas del 
Común de Canejan, de medio siglo XVIII a 
medio siglo XIX, curiosas e interesantes. 
En 1.764 había cirujano (Andrés Medán que 
cobraba 15 libras anuales) además del médico 
(José Altés que cobraba 16 por su mayor dispo-
nibilidad día y noche, fiestas incluidas). 
Había negocios más o menos rentables entre los 
arrendados por el pueblo (el Común) a particu-
lares emprendedores. 
El molino (un grupo de casas se llamaba Era 
Mòla) se llevaba la palma: 
José Romeva lo arrienda por 150 libras, lo que 
demuestra la gran importancia de los cereales 
cultivados en los pueblos de la ribera del Torán 
dependientes de Canejan: además de Era Mòla, 
Porcingles, Casinyau, San Juan de Torán, 
Bordius, Pradet, Campespin, Era Còsta, Sestré, 
Puig-Amelleg. 
La taberna, la carnicería y la tienda parecen 
poco rentables, y más un servicio público unido, 
como obligación, al molino en el que se ganaba 
el dinero, pues el mismo Romeva paga sólo 3 
libras por esos tres. 
Como todo el mundo comía carne de su propio 
ganado ó de la caza propia, lo probable es que el 
carnicero se limitase a aderezarla para embutir-
la. 
En la taberna se vendía el vino para el consumo 
familiar, y se servía a los clientes en las largas 
tardes invernales, siempre procurando no exce-
derse en el precio, para no ver disminuir el con-
sumo. 
La tienda, vendiendo docenas de cosas desde 
cintas hasta hilos, era un servicio público que 
no podía encarecerse pues era necesario. 
El malabarismo fiscal aparece en el tabaco: Juan 
Marqués Pequerín se cita como estanquero, pero 
está a sueldo del Estado -el tabaco es un mono-
polio- pues cobra 7 libras anuales por tener el 

estanquillo y cuidarse de la venta del tabaco. 
El Estado, que tiene interés en vender el máxi-
mo de tabaco posible, fija el precio de venta en 
Canejan incluyendo el sueldo fijo del estanque-
ro que lo vende, quien tenía interés en vender 
más cada año para mantener su remuneración 
fija; y los fumadores, si fumaban lo mismo ó 
más cada año, podían esperar que el Estado no 
aumentase el precio para no ver disminuir las 
ventas. 
En las cuentas hay una partida que hace sonreír 
por su picaresca, pues parece adelantarse a 
pagos por servicios anómalos: se trata de apor-
tar una cantidad a los gastos de un centinela de 
Pontaut llamado Miguel Barella de servicio 
aquel año. 
Pontaut pertenece a Bausen y está en el antiguo 
Camino Real, y no se dice si el gasto era com-
partido. 
No tendría sentido que el ejército español desti-
nado en el Valle de Aran destacase un solo cen-
tinela en Pontaut, en el camino real, controlable 
en Bossòst, Les y Pònt de Rei, si convenía. 
Y era inimaginable que un solo centinela pudie-
ra avisar a Bausen y Canejan en caso de peligro 
para alguno de ambos lugares, situados en ver-
tientes opuestas de la montaña cortada por el 
Carona. 
Pero Canejan era más rico que Bausen en la 
recría de ganado francés, con interés en contra-
bandear a éste lo más posible, para lo que se lle-
gaba años después a ponerse de acuerdo con el 
conductor del tranvía eléctrico Marignac-Pla 
d'Arrem para que hiciese sonar la bocina-sirena 
al máximo para espantar hacia Aran el ganado 
de los araneses que pastaba al lado de la fronte-
ra. Y valía la pena tener un vigilante adicto en 
Pontaut para que informase a 
Canejan de cualquier grupo de per-
sonas que pudiera ser un obstáculo 
para ese tráfico que tenía que ser 
discreto para tener éxito. 

Melquíades Calzado 
Historiador de Aran 

POST Hemos nacido para que nos veas crecer 
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Kemen Arquitectura y Construcción está desarrollando la ampliación del casco antiguo de Vielha, siguiendo la construcción típica aranesa. 
La plata está compuesta de 8 bloques de viviendas (52 apartamentos y dúplex) y un hotel compuesto de un edificio principal y 2 pequeñas bordas. 
Una promoción construida con materiales de primera calidad, donde podrá encontrar viviendas de diferentes distribuciones de 1, 2, 3 ó 4 dormitorios. 
Todas las viviendas tienen plaza de garaje y trastero. 

INFORMACION Y RESERVAS: 
Tel.: 94 491 26 81 / 94 491 23 53 / 617 86 02 42 • www.casasaranesas.net 

http://www.casasaranesas.net
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XVI Edición deth Concors 
LiterariMn. Condo Sambeat 
Vielha." Era edición deth 
concors literari e juvenil 
anuau, a recuelhut enguan 
71 obres en nivéu A (9 e 10 
ans), 30 poesies e 41 narra-
cions, 46 obres presentades 
en nivéu B (11 e 12 ans), 27 
poesies e 19 narracions, 57 

obres en nivéu C (13 e 15 
ans), 26 poesies e 31 narra-
cions e 11 obres en nivéu C 
(16 e 17 ans), 6 poesies e"5 
narracions. 
185 obres literáries sigueren 
presentades en aguesta edi-
ción dethCondó. 

Vielha.- Eth cinema de Vielha siguec er escenari dera XVI 
Edición deth Concors Literari que comencéc damb era re-
presentación teatrau a cargue dera ZER damb era recrea-
ción d'ua héira tradicionau. Era Conselhéra de Cultura e 
Ensenhament deth Conselh Generau d'Aran, Mercedes 
Delaurens autregéc un present d'arregraíment as membres 
deth jurat e se procedic ara lectura dera acta deth Jurat e ar 
autrejament de prèmis. 
Er acte siguec presidet peth Sindic d'Aran, Carlos Barrera 
que mostrèc era sua satisfacción peth numerò d'òbres pre-
sentades en certamen qu'acuelh a mainatges d'enter es 9 e 
es 17 ans. 

Carta al Director, cartes obertes al Quinze news@grupcat.com Carta al Director, cartes obertes al Quinze 

Asociación AVALON, Aran Valor Natural 
Carlos Montero, Presidente 

Sr. Director: 
Deseo felicitar a quienes han colaborado en la ini-
ciativa de traer al valle de Aran un final de etapa 
del tour de Francia, valorando como positivo este 
evento deportivo de gran prestigio mundial, que 
no justifica en modo alguno lo que constatamos 
con preocupación los socios/as de la Asociación 
AVALON, Aran Valor Natural, cada vez que hay 
alguna concentración deportiva en el área de Ba-
queira 1.500 o en Beret y es la suciedad. Este tipo 
de evento atrae a miles de personas que están entu-
siasmadas con ver a sus ídolos y no se dan cuenta 
del lugar en que se encuentran y del privilegio que 
ello significa, dejando al marchar gran cantidad de 
basura. Por ello deseo solicitar a los responsables, 
una rápida actuación de la brigada de limpieza y 

que dispongan del personal de refuerzo necesa-
rios, o bien la contratación de alguna empresa de 
limpieza especializada, se debe de actuar con la 
máxima rapidez y eficacia y no al transcurrir de 
los días o semanas como ocurrió en la ultima con-
centración de motos BMW en la explanada de Ba-
queira 1.500, los envases de plástico y demás res-
tos de publicidad y comida pulularon por todo Ba-
queira y alrededores durante mas de 15 días, hasta 
que al final lo limpiaron, limitándose a limpiar tan" 
solo el parquing. Lugares tan visitados por el tu-
rismo no merecen estar llenos de todo tipo de resi-
duos durante días, decepcionando y dejando muy 
mala opinión entre los ciudadanos/as en general. 
Debemos vigilar por el medio natural y conser-
varlo y sólo si lo respetamos y protegemos 
"todos", será posible. Tenemos que ser coherentes 
si de verdad queremos que las generaciones veni-

deras reciban algo de lo mucho que estamos urba-
nizando sin que se este entrando en valoraciones 
de futuro, hoy se esta valorando solo al dinero fácil 
sin querer ver mas allá que el presente y por este 
camino vamos mal, muy mal, la especulación sin 
control no tiene ningún sentido social y debería te-
nerse en cuenta la opinión de todos los que vivi-
mos aquí, y no sólo la opinión de quienes ansian 
acumular dinero y poder, dándoles igual como este 
Aran dentro de 10 o 20 años, como Presidente de 
AVALON, Aran Valor Natural defiendo un desa-
rrollo sostenible elaborando un plan general urba-
nístico que cuente con la participación de AVA-
LON. 
Soy totalmente contrario a que se continúe espe-
culando urbanísticamente en contra del interés ge-
neral mediante la formula urbanística de planes 
parciales. 

Para poder publicar artículos, opiniones o comentarlos en Carta a! Director, cartes obertes al QulnSc, estos tienen que estar claramente iden-tificados con nombre y apellidos, número DNI, población y teléfono. QulnSe se responsabiliza de los datos que serán confidenciales e in-transferibles, siendo sólo y si procede, por jurisprudencia. El QulnSe, se reserva eiderecho a la publicación, por criterios propios y legítimos. 

"El Mundo" y las prostitutas 
En un reciente viaje a Andalucía me sonrojé y me 
enfadé mucho cuando comprobé que mi hijo de 
corta edad observaba una página con fotografías 
que el periódico "El Mundo" edita en aquella zona 
y que estaba dedicada al sexo en una clara y ver-
gonzosa promoción de la prostitución. 
El periódico más mentiroso, prepotente e hipó-
crita de los últimos años, viene criticando y con-
denando casi a diario la lacra social y humillación 
que supone para la mujer el ejercer como prosti-
tuta, mientras en sus páginas y por unos cuantos 
millones de euros, promociona a jovencitas con 
sus correspondientes fotografías de pechos al aire, 
con frases como: "viciosa" "cómete los mejores 
traseros" y un "cabalgamos" con la "corpiña roja" 
puesta en posición. En definitiva, asqueroso. 
Pero hasta aquí incluso lo vería normal, si no fuese 
por la doble moral que este periódico nos quiere 

hacer tragar, sin darse cuenta que lo que nos hace a 
las mujeres y madres de niñas jóvenes de 15 años, 
es vomitar. 
A Pedro J. Ramírez, Director General de este pe-
riódico ya lo conocemos muy bien por su doble 
moral y por si fuera poco, a su Director en Palma 
de Mallorca, Eduardo Inda y su redactor Esteban 
Urreiztieta, también los conocemos cuando de-
nuncian dibujos de mujeres y se callan como apro-
vechados cuando en sus páginas promocionan el 
sexo gratis de jovencitas de 18 años con la anuen-
cia de la "maltratada" presidenta del Instituto de la 
Mujer de Mallorca, Isabel LLinás, muy conocida 
también por su doble hipocresía hacia la mujer. 
¿Será porque todos ellos son del PP? 

Rafaela Cantero Jiménez 
Secretaria de la Mujer de A.S.I. 

Madre de una hija de 15 años 

La Fani 
Hola, estic buscant un terreny o una borda per 
reformar (petites reformes), en un principi 
seria per comprar, però tal i com están les 
coses, si llogo ja estaría bé. 
Fa tres anys que vise a la Val d' Aran, porto un 
negoci, però ha arribat un moment que per né-
cessitât vital, tinc de trobar el meu espai. 
Espero que tots aquells que teniu propietats i 
que de vegades, sense voler-ho, es queden ab-
soletes o una mica oblidades, penseu en mi. La 
Fani. 
Una dona emprendedora i amb moites ganes de 
fer vida aquí. 
Espero respostes. Fani 659572927. 
Gràcies per avançat 

mailto:news@grupcat.com
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Todos ios reclamos publicitarios están 
a tu alcance en la Val d'Aran 
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