
le 

a r a n 

J u n h s é g a de 2 .006 núm. 15 w w w . g u m i n f o . c o i 

La etapa aranesa 
Esta etapa del Tour será 
recordada como la del 
bocadillo. Era de espe-
rar. Si el Tour a su paso 
por la Val d'Aran obli-
gaba a cortar vías du-
rante bastantes horas, 
era previsible que 
pocas personas se con-
centraran a pie de ca-
rretera para esperar la 
llegada de la comitiva 
deportiva. 
No obstante, unas 
20.000 personas vivie-
ron la llegada en di-
recto, sin olvidamos de 
los 17 millones de te-
lespectadores que si-
guieron la etapa en 
todo el mundo. 
Debemos pues, hacer 
una lectura positiva. 
Esta iniciativa segura-
mente dará sus frutos 
en un futuro. 

E N S ADRE 

LAS ANECDOTAS 

Todos los aconteci-
mientos contienen 
anécdotas. Qurante la 
jomada del íour vivi-
mos algunailque lle-
garon a la redacción. 
La más destacada fue 
la de una espectadora 
que se puso a dar a luz 
cuando las carreteras 
ya se habían cerrado 
para recibir a la cara-
vana deportiva. Que 
momento señores. 
Dos gendarmes tam-
bién tuvieron que ser 
trasladados al Espitau 
Val d'Aran, al caer de 
la moto en el Portil-
hon. Ahora, la que no 
tiene perdón es la de 
un conductor francés 
que enfadó cuando le 
dijeron que la N-230 
estaba cerrada por que 
tenía qué pasar el 
Tour. El caso es que no 
sabía que era el Tour, 
ni tampoco sabía de 
qué iba. El francés no 
podía entender que 
cortaran la carretera 
por que tenían que 
pasar ciclistas. 

http://www.guminfo.coi
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Era milhor companhia tath futur ei era tua. 
Ua gran companhia et aquera qu'arribe ath futur abantes qu'es autes. En Endesa estam metent en foncionamert 
eth pervier de mès de 22 milions de ciients en tot eth mon. Èm era prumèra multinacionau eiectrica espanhòla 
e contunham en tot créisher entà generar progrés e benèster. Per aquerò auem era seguretat de que damb era 
tua companhia, arrìbaram ath futur abantes qu'arrés. 
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rtí^selh^Generau d'Aran agraís a totes 
aquires Institucionspubliques e privacies, 

^ g é c ^ n e s , entitats.associacions, volontaris, 
e collaboradors quemos an ajudat a arténher 

qu'eth finau d'etapadeth Plan de Beret age 
estât un exit organizatiu,e qu'un viatge mès 

s'age demostrat era capacitat organizativa 

e de gestion d'Aran 
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"Los voluntarios más que aprender nos han enseñado" 

Àlex Moga, Responsable de Joenessa y Espòrts. 

¿Que te ha parecido la 
respuesta de la gente a 
la llamada al volunta-
riado? 
Sin dudaba sido la 
mayor gratificación que 
ha recibido Aran en los 
últimos años. Además 
del objetivo turístico, 
económico y deportivo, 
hemos conseguido otro 
objetivo mayor que es la 
implicación social de 
todo un país, con la crea-
ción de un movimiento 
voluntario. 
Que podemos decir 
cuando más de 200 per-

sonas se han volcado de 
forma desinteresada, 
perdiendo horas de 
sueño, aparcando el tra-
bajo, en una experiencia 
única e inolvidable. 
¿Es esta la labor del 
Departament de Joe-
nesa e Espòrts. Conse-
guir movilizaciones 
entre los jóvenes y no 
tan jóvenes, en favor 
del territorio? 
Hemos trabajado 
mucho en la realización 
de actividades que mo-
vilizaran a los jóvenes, 
que los cohesionara, que 

los hiciera partícipes. 
Con el Tour se ha de-
mostrado que es posi-
ble. Nuestros jóvenes 
han sabido ser responsa-
bles ante un proyecto 
tan importante como es 
el Tour, han sabido coor-
dinarse, unirse y demos-
trar que a pesar de la 
edad, allí están para lo 
que haga falta. Debo 
agradecer a mucha 
gente lo que han hecho 
por este acontecimiento. 
¿Ahora ya ha pasado, 
la Oficina de Joenessa 
sehaposicionado 

como centro represen-
tativo de los jóvenes de 
Aran? 
Siempre lo ha sido, pero 
con el Tour hemos 
afianzado nuestra marca 
como referencia del 
joven aranés. Apartir de 
ahora, se debe abrir otra 
etapa en la que la impli-
cación del joven sea 
mayor y vaya a más. 
Solo así conseguiremos 
objetivos de futuro para 
Aran con los jóvenes 
como protagonistas. 
Enhorabuena 
Gracias 
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Val d'Aran 

'^Solicitaremos una nueva etapa 
del Tour de Francia para el valle 
El director de Torisme Val d'Aran hace balance del paso del Tour de Francia por el valle 

Manolo Español, Director de Torisme Val d' Aran, en el momento de la entrevista. 

¿Que ha significado el 
Tour para el valle? 
De entrada, un reto que 
creo que ha sido benefi-
cioso para Aran y sobre 
todo a nivel de promo-
ción turística. El 18% de 
los clientes que nos visi-
tan, son franceses y de 
estos el 22% son del 
Haute Garonne, Aqui-
taine, Beam, 
Occitania, etc, 
es decir, veci-
nos. También 
hay que desta-
car que la bici-
cleta es el de-
porte más prac-
ticado en Aran 
por el turismo 
que nos visita. 
Así pues, tene-
mos que mirar 
que la llegada del Tour 
no tiene un efecto iiune-
diato sino que nos bene-
ficiará a medio y largo 
plazo. También es el 
hecho de entrar en la 
historia del Tour y que la 
gente conozca Aran 
como, gracias al Tour, 
conocen comarcas veci-
nas que también han 

sido referentes de la 
montaña del Tour de 
Francia. 
Somos un destino turís-
tico deportivo, sin nin-
guna duda, y esto nos da 
cierto nivel de calidad 
ya que el Tour es la ter-
cera prueba más impor-
tante mediáticamente 
hablando, a nivel mun-
dial después de las oüm-

• piadas y 
I delmun-
I dial de 

''El 18% del 
turismo de Aran 

es francés y el 
tercer deporte 
más practicado 

en Aran por 
nuestros 

visitantes es la 
bicicleta" 

fútbol. 
Por úl-
timo, la 
repercu-
sión me-
diática ha 
sidoin 
creíble, 
los índi-

ces de audiencia del 
Tour, el día que visitó 
Aran, ascendieron a 17 
millones de telespecta-
dores en todo el mundo, 
más el resto de medios 
escritos y de radiodifu-
sión que siguieron la 
etapa y que fue catalo-
gada a priori como la 
más dura de todo el re-

corrido. 
¿Cómo se planificó un 
acontecimiento de esta 
índole? 
Se hizo una asignación 
de funciones que incluía 
no sólo la or-
ganización 
sino la aten-
ción al 
cliente que 
nos iba ha vi-
sitar. Es 
decir, aco-
gida presen-
cial y todo lo 
derivado 
para que el 
cliente estuviera có-
modo faciütándole las 
zonas de parking, por 
ejemplo. 
En cuanto a la protec-
ción del medio am-
biente, desde el princi-
pio nos quisimos asegu-
rar que el paso del tour 
no se notara en Aran a 
nivel medioambiental. 
Hemos destacado tam-
bién por toda la infor-
mación faciUtada al 
cliente que nos visitó y a 
toda la organización in-
terna del Tour, como la 

"Todos debemos 
de celebrar el 

éxito del paso del 
Tour de Francia 

por Aran. Así nos 
lo han hecho 

saber los 
organizadores del 

prensa, pero sin olvidar 
tampoco a todos los ciu-
dadanos de Aran. Todo 
esto, además de otras 
funciones que la organi-
zación del Tour iba im-

provisando, 
así como el 
montaje de 
toda la "per-
manente". 
Supongo 
que hay 
mucho que 
agradecer. 
Porsu-

Tour" puesto, en 
este sentido 

hay que destacar la 
magnífica labor desa-
rrollada por el grupo de 
202 voluntarios que se 
entusiasmaron con este 
proyecto. Atodos ellos 
muchas gracias. 
En cuanto a emergen-
cias, no sólo la protec-
ción civil, incendios, 
asistencia sanitaria, sino 
también la atención a 
todos los araneses y a 
todos los clientes que 
nos han visitado. Esta-
mos muy agradecidos a 
todos los servicios de 

emergencia facilitados 
por el Conselh Generan, 
Pompièrs, SAS, 
TES VA... y también de-
bemos destacar, el des-
pliegue de cinco puntos 
de emergencias, con un 
PMA completo en línea 
de meta. En lo que se re-
fiere a fuerzas de orden 
público, no podemos ol-
vidamos de los Mossos 
d'Esquadra y Policía 
municipal, que han sa-
bido aplicar el orden en 
el desarrollo de toda la 
prueba, facilitando a 
todos la movilidad por 
Aran. Allí donde ha 
transcurrido la prueba, 
los consistorios afecta-
dos han puesto al al-
cance de toda la organi-
zación los medios nece-
sarios para cumplir los 
protocolos del Tour. 
Como director de To-
risme Val d'Aran, quiero 
agradecer al alcalde de 
Naut Aran, Victor León, 
su ayuda en todo mo-
mento. 
Muchas gracias también 

a BaqueiraBeret,tanto 
a su departamento de 
montaña como al de 
hosteleria, alos servi-
cios técnicos del ayunta-
miento de Vielha, a los 
empleados del Palai de 
Gèu y del buffet de 
prensa y de la biblioteca 
y a todos los que han in-
tervenido en este acon-
tecimiento, sector em-
presarial y comercial de 
todo el valle, hosteleria 
y restauración, transpor-
tes, turismo activo y me-
dios de comunicación 
local. 
En definitiva el Tour a 
su paso por Aran, ha 
sido un éxito de todos, a 
los que reitero mi agra-
decimiento. 
¿Tendremos otro 
Tour? 
Lo volveremos a solici-
tar y con la cara muy alta 
porque sabemos y así 
nos lo han comunicado, 
que lo hemos hecho 
todo satisfactoriamente. 
Enhorabuena 
Gracias 

"La etapa del Tour a la Val d'Aran es 
un éxito de todos" 


