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Pocas veces he asomado mi opinión a estas páginas 
impresas, pero además de lo que me han insistido, 

creo que la ocasión lo merece. Hace unos días, Mariano 
Rajoy, en la cumbre internacional que coincidió con su 
cumpleaños, ante el aplauso y la felicitación de sus colegas 
– todos líderes mundiales– dijo con acierto: “Cumplir años 
es malo, pero no cumplirlos es peor”. Una frase con la 
que me gustaría iniciar la reflexión. Este mes hace 10 años 
que vio la luz el número 1 de Aran Informacion, y quizás 
sea la primera vez que un medio de comunicación en Aran 
llega a esta cifra récord. No es fácil llegar tan lejos en una 
sociedad numéricamente pequeña. Para que sea posible es 
necesario que se alineen una serie de planetas que, en esta 
ocasión, lo han hecho. Y los cumpleaños sirven, entre otras 
cosas, para reflexionar sobre el tiempo pasado que –evi-
dentemente– ha pasado muy deprisa para todos. 

PRIMER ACTO. EL NACIMIENTO. Aquella mañana neva-
ba en la boca norte del viejo túnel. El flamante Ministerio de 
Fomento presidido por Álvarez Cascos había montado una 
carpa para celebrar la colocación de la primera piedra del 
nuevo túnel. Lo recuerdo como si fuera hoy. El azar (que no 
otra cosa) había hecho que nuestra primera portada reco-
giera el acontecimiento. Las fotos políticas son muy difíciles, 
y en un momento histórico como el que acontecía, todavía 
más. Había que empezar con buen pie y debían estar to-
dos. No sé si están –pueden juzgarlo– pero lo cierto es que 
los que aparecen tenían entonces 10 años menos. La pru-
dencia fue la primera enseñanza para la longevidad.

SEGUNDO ACTO. NIÑEZ. Servir de nexo de comunicación 
a una sociedad como la aranesa es una responsabilidad 
apasionante. Cuando vemos crecer a nuestros hijos, admi-
ramos sus actos y les enseñamos a sobrevivir. Los primeros 
amigos, la entrada en el colegio y los primeros lloros que 
después se convierten en juegos y alegría. Los medios de 
comunicación también debemos aprender a socializarnos, 
igual que nuestros hijos. Y al final, todo depende de la vo-
luntad con que hagas las cosas. Desde el primer momento 
de nuestra vida como periódico, Aran Informacion tuvo 
claros dos principios. Debíamos ser capaces de mostrar 
las muchas cosas buenas que los araneses hacen y de dar 
visibilidad al trabajo e ilusiones de las personas que hacen 
posible cada jornada un nuevo día. 
Un año después vivimos las primeras elecciones. Conver-
gencia Democrática Aranesa, con Carlos Barrera como 
síndic, ganaba el Conselh. Pascual Maragall ganaba la 
Generalitat. Les aseguro que no tuvimos nada que ver en 
ninguno de los dos resultados. Hay quienes piensan que 
los medios de comunicación deciden los gobernantes. Por 
suerte no es así. No hay periodista ni editor que pueda so-
portar tanta responsabilidad.
En este tiempo, hasta los cinco años, fuimos testigos de 
otros momentos importantes de la vida aranesa. En 2004, 
Vielha optaba a ser Capital del Pirineo en la nueva distribu-
ción territorial catalana. Doña Letizia quedaba encantada 
con Baqueira en su primera visita, arrancaban los proyectos 
de los nuevos centros escolares de Garona y el IES d’Aran. 

OPINIÓN

El invitado
José Antonio Almunia cumplir 10 años

El Club d’Espòrts de Gèu contaba con el patrocinio de 
nuestro periódico. Alex Moga –actual alcalde de Vielha– 
organizaba las colonias de verano al frente de Juventud 
del Conselh. La Val sufría un gran apagón en plena Navi-
dad que dejaba a oscuras el glamour y nos llevaba a las 
primeras páginas de los informativos. Pascual Maragall 
visitaba Aran y se comprometía a mantener e incrementar 
la autonomía aranesa en el Estatuto. Se estaban sentado 
las bases de una nueva sociedad más moderna y nosotros 
asistíamos a esa transformación.

TERCER ACTO. LA PREADOLESCENCIA. La preadoles-
cencia es una época apasionante. Empezamos a conocer 
el mundo, nos creemos capaces de dominarlo. Los flujos 
hormonales empiezan a transformar poco a poco nuestro 
cuerpo. Son los inicios de un cambio que termina en la 
madurez, o no. Aran también vivió ese cambio. El Tour de 
Francia llegaba a Pla de Beret por primera vez en la historia 
y en el valle nos sobraban más de 1.000 bocadillos de ja-
món. Nacía la Infanta Leonor, el urbanismo de Aran se ges-
tionaba en la Val. Llegábamos a los cinco años de vida con 
anuncios como el de la autovía, la ampliación de Baqueira, 
los Baños de Arties, cambios en el Conselh... Lo dicho, pa-
rece como si todo fuera a más velocidad que la deseada y 
los araneses son personas que odian el estrés y la prisa. Es 
uno de los valores principales de esta tierra.

CUARTO ACTO. ¿DÓNDE ESTAMOS? Quiero confe-
sarles que en Aran Informacion, la preadolescencia no ha 
terminado. El único motor para que un medio de comunica-
ción sobreviva en estos tiempos tan convulsos es reinven-
tarse. Y en ello estamos. Esa va a ser la meta de la genera-
ción que, como nosotros, nació en 2002. La de todos esos 
jóvenes araneses que cumplen este año una década y a 
los que quiero agradecer su felicitación en portada, forman-
do en el patio del colegio nuestra edad y la suya. Nos toca 
vivir en un mundo rodeado de tecnología en el que la buena 
comunicación es fundamental para sobrevivir. Y por eso 
queremos renovar el reto de seguir informando y hacerlo 
desde la innovación y el agradecimiento.
Innovación porque este es el nuevo formato con el que 
vamos a pedirles entrar en sus casas. Porque, a pesar de 
los avatares económicos, creemos firmemente que Aran 
merece tener un medio de comunicación. Porque el proyec-
to se hace grande y llega hasta Francia, nuestro gran mer-
cado, no sólo con ejemplares, sino con noticias. Porque ser 
independientes –aunque cueste– debe ser la meta de un 
medio de comunicación. Porque seguimos teniendo ilusión 
y proyectos, pero a la vez tenemos experiencia, y eso nos 
hace mas sólidos y capaces.
Agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible 
esta trayectoria con su publicidad, su ánimo, sus colabo-
raciones o simplemente con su gratitud, perdonando los 
errores que hayamos podido cometer.
Resumir 10 años en una página es tarea imposible. Han 
sido miles de noticias impresas, 3.600 días de la vida de 
Aran que quedarán ya para la historia. El futuro se escribe 
cada día y hoy, ya lo estamos haciendo. Gracias.

joseantonio@134comunicacion.com

La vida no hay 
que tomarla con prisa, 
sino ser capaces 
de aprovechar las 
oportunidades
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Algunos son de primeros de año, otros de final. Unos lle-
garon con el calor del verano, otros cuando los árboles 
cambiaban su color y perdían sus hojas con los vientos 
otoñales,  y unos con los primeros copos de nieve del in-
vierno, pero también hay quienes nacieron en primave-
ra, como ARAN INFORMACION.

ARAN INFORMACION salió a la calle un frío mes de 
marzo, recogiendo con ilusión la primera piedra del 

nuevo túnel, un túnel que se fue construyendo mientras 
iban creciendo los jóvenes protagonistas de esta página 
que quizás no recuerden cómo era atravesar la antigua 
galería.

No obstante, nuestros protagonistas de este número 
especial han participado activamente en el día a día de 
ARAN INFORMACION. Y no sólo con las fotos que nos 
han enviado desde sus colegios la Escòla Garona de Viel-

ha, la escola Alejandro Casona de Les y la escòla Loseron 
de Arties. ¡Gracias a todos ellos!

Lo han hecho a través de las páginas en las que mes 
tras mes recogemos las actividades generadas en los co-
legios de la Val d’Aran. Aunque quizás también lo hayan 
sido en las páginas deportivas.

Pero, a buen seguro, serán los protagonistas de los nú-
meros futuros, ya que los próximos 10 años serán suyos.

Ellos también cumplen 
10 años en 2012

Los alumnos de 4º de Educación Primaria de la escòla Garona de Vielha son los protagonistas de nuestra portada.
CONSELH

Alumnos de 4º de la escòla Loseron de Arties, del ZER Val d’Aran.
A.I.

Los alumnos de 4º de la escòla Alejandro Casona de Les, también han posado.A.I.
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Visiones de nuestro futuro

A.I.

President dera Associacion deth Comèrç de Vielha-Mijaran

1. Como presidente de la Asociación de Comercio de Vielha, sin duda la 
noticia que me gustaría ver publicada en vuestra revista es que la Genera-
litat ha premiado a la asociación de comerciantes de Vielha en reconoci-
miento a la labor innovadora y ejemplar que ha llevado a cabo en los últi-
mos 10 años, convirtiéndose en un modelo a seguir para otras regiones
catalanas. Creo que nuestra asociación está siendo un buen motor para el
cambio, y que tenemos que seguir trabajando en este sentido.
2. Nos gustaría que fuera semanal, que tuviera más tirada y difusión, y
que estuviera más orientada a la información de actualidad de carácter
local. Que se le diera más protagonismo y más espacio a la información, a
las noticias y a los eventos locales de todo tipo: políticos, económicos,
empresariales, culturales, etc.  

Antonio Beso Enseñat

A.I.

Con motivo de nuestro 
décimo aniversario, 
hemos querido recoger 
las opiniones de los 
representantes de la vida 
social, cultural, económica 
y política de la Val d’Aran. 
Estas son las opiniones 
que nos han ido llegando a 
nuestra redacción, aunque 
invitamos a todos nuestros 
lectores a que se sumen a 
esta encuesta.

Preguntas:
1. ¿Qué noticia le gustaría que  
Aran Informacion diera en los 
próximos años?
2. ¿Cómo le gustaría que fuera 
Aran Informacion dentro de 10 
años?

Cap de Politica Lingüistica deth 
Conselh Generau d’Aran

1. Empieza, en Aran, la 
construccion del mayor 
centro internacional de 
promocion e interpreta-
cion de la lengua y cultura 
occitana.
2. En aranés.

Jusèp Loís Sans

A.I.

Escritora vinculada a la Val d’Aran y autora de ‘En el túnel’

1. No es solo una noticia la que quisiera leer en Aran Informacion a lo largo 
de los próximos diez años, sino muchas y muy variadas sobre logros en la 
investigación y sobre proyectos culturales. Pero,  sin duda la que no quisie-
ra leer es alguna que se refiera a la corrupción de quienes nos gobiernan y 
sí en cambio, saber que esa lacra se había erradicado y que los dirigentes 
compiten entre sí por hacer cada día las cosas mejor. Quizás esta noticia 
vista desde este momento parezca una utopía, pero cuando algo se desea 
profundamente casi siempre llega a cumplirse.
2. Me gustaría que siguiera informando con libertad y coherencia como lo 
viene haciendo hasta ahora y, si la situación lo permite, que aumentara su 
formato en algunas páginas.

María Luisa Prada

A.I.

Directivo del Club Hockey Gèu d’Aran

1. Que la Val d’Aran fuera un referente mundial, en deportes de invierno 
(hielo y nieve). No entendemos que Barcelona 2022 no cuente con la Val 
d’Aran en su candidatura.
2. Me parece bien como esta, pero sí que me gustaría que hubiera más pá-
ginas de información deportiva.

José Mª Consul Segura



Paco Boya (Les, 1960) ha sido síndic 
d’Aran desde 2007 hasta el pasado 
mes de junio. Ahora ejerce el lideraz-
go de la oposición con el grupo de 
Unitat d’Aran, del que es secretario 
general. Desde esta legislatura, ha 
asumido un nuevo reto: representar 
a Aran y a la provincia como senador 
en Madrid. Fue diputado en el Parla-
mento catalán y, mirando más hacia 
atrás, regidor de su pueblo, Les. 

¿Qué destacaría de estos últimos 
10 años a nivel institucional?
La evolución política del Valle de 
Aran ha sido positiva cuando se ha 
avanzado. Durante este tiempo se ha 
consolidado la administración del 
Conselh Generau, una institucion 
relativamente joven. Destaca el tras-

paso de la competencia 
de sanidad. Pero 

se hizo en un 
marco ju-

r í d i c o 
e 

institucional muy poco preciso. Hu-
biera sido preferible un marco com-
petencial que diera más solidez al 
Conselh. Por lo tanto, mi satisfacción 
es moderada. 

Pero usted ha sido síndic en la úl-
tima legislatura. ¿Por dónde tuvo 
que empezar cuando se hizo cargo 
del Conselh?
Lo primero que tuvimos que hacer 
fue ordenar la situación de organi-
zación y capacidad de prestación de 
los servicios públicos, que tenía que 
cambiar de manera sustancial. Tra-
bajamos por tener un gobierno más 
colegiado, dando más participación 
a la gente y a los alcaldes, impulsan-
do reformas importantes en los ám-
bitos de la sanidad y los servicios de 
emergencias…

Aunque el periodo fue algo breve…
Sí, a pesar de que el balance es bas-
tante positivo. Pero es cierto que 
en cuatro años es difícil desarrollar 
proyectos ambiciosos y de enverga-
dura, como los que iniciamos en los 
ámbitos del turismo, los servicios de 
emergencias, etc. 

En la oposición las cosas se ven 
distintas. ¿No?

Yo ahora veo a un Conselh con 
escaso sentido institucional. Hay 
una tendencia evidente a ir ha-

cia atrás. La acción política se 
desarrolla en un marco com-
plicado. Podemos retroceder 
mucho dentro de poco tiem-
po. Creo que es más que 
discutible la solvencia po-
lítica del actual gobierno 
del Conselh. 

Pero, tal como están 
las cosas, ¿no cree que 
Unitat d’Aran estaría 
haciendo lo mismo si 
gobernara ahora?
Un Conselh, del par-
tido que sea, se tiene 
que plantear rebajar el 
gasto. Pero no puede 
gestionar su relación 

presupuestaria con la Generalitat 
tal y como lo está haciendo ahora el 
actual gobierno. Mientras la Genera-
litat recorta en un 3% sus presupues-
tos, al Conselh le obligan a recortar 
un 15%. Y eso es fruto de una mala 
negociación. La debilidad política 
del Conselh actual es dramática para 
el país. El esfuerzo que tienen que 
hacer los araneses con sus servicios 
públicos tiene que ser igual al de los 
catalanes. Y ahora es superior. 

Son momentos difíciles. 
Sí, y por eso no podemos castigar a 
sectores que funcionan, como el tu-
rístico. Por eso, estamos en contra 
de la tasa. Aran tiene una estación 
privada que tiene que competir con 
estaciones que reciben dinero públi-
co, y ahora Cataluña aplica una tasa 
que limita la competitividad de un 
sector que genera riqueza y trabajo. 
En este caso, el Conselh tampoco 
ha sabido defender los intereses del 
país y se ha plegado a los intereses de 
su partido.  

¿Ve factible una nueva ley de Aran 
en 2013?
Factible sí, otra cosa es que el mode-
lo que se proponga sea el adecuado. 
Si proponen una ley de pura retórica, 
no será necesaria. La ley tiene que 
garantizar una � nanciación de los 
servicios públicos y un nuevo estatu-
to de relación con la Generalitat que 
dé respuesta a la ambición del país. 
Si no, es mejor que no haya ley. 

Además de la ley, ¿qué retos tiene 
que afrontar el Valle en la próxi-
mos años?
En primer lugar, consolidar el mo-
delo económico, que ahora tiene 
di� cultades evidentes, con proble-
mas no resueltos relacionados con la 
estacionalidad turística. En segundo 
lugar, repensar la e� ciencia adminis-
trativa para afrontar la prestación de 
los servicios con menos recursos. Y, 
por último, reforzar la imagen insti-
tucional que ahora es débil, porque 
falta voluntad de diálogo y compro-
miso, más allá del interés partidista. 

PACO BOYA, SENADOR Y SECRETARIO GENERAL DE UNITAT DE ARAN

“Hay una tendencia a ir hacia atrás”
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Carlos Barrera ha sido Sindic du-
rante seis de los diez últimos años.  
Años en los que Aran ha sufrido 
una importante transformación al 
igual que el resto del país y en los 
que la Val ha tenido que afrontar  

decisones importantes y asu-
mir o descartar proyectos 

para el territorio. En 
un momento 
de cambio 
e c o n ó m i c o 
y social este 
veterano po-
lítico está de 

nuevo al 
frente del 

C o n s e l h 
Generau.

¿Cual es el 
balance de 

estos últimos 
meses al frente 

del gobierno del 
Conselh Generau 

d’Aran.
El balance es muy po-

sitivo. Quiero destacar algunos 
aspectos. La recuperación del res-
peto hacia la singularidad de Aran, 
ejerciendo con � rmeza nuestra 
realidad administrativa. Ha sido 
difícil conjugar este objetivo con 
la reestructuración presupuestaria 
de la generalitat, con una situación 
cambiante de una manera vertigi-
nosa, en cuanto a los recursos � -
nancieros. Es muy difícil establecer 
un marco de negociación estable, 
cuando semana tras semana, la 
situación � nanciera de la propia 
Generalitat se ha ido desestabili-
zando. En este ambito se nos ha 
abierto un mundo de re� exión, 
que es difícil de explicar en una 
respuesta en una entrevista. Pero 
estoy convencido de que los com-
pañeros con responsabilidades po-
líticas y de gestión, entenderán mis 
sentimientos y sensaciones.

Uno de sus compromisos es im-
pulsar los servicios para los ciu-
dadanos de Aran. ¿En que senti-
do? 
La realidad económica en el pro-
yecto de presupuestos de 2012 del 
Conselh es la garantía de la presta-
ción y la calidad de los servicios en 
el ámbito sanitario  y de bienestar 
social. Se continua manteniendo la 
calidad y los costos en el trasporte 
público interior. Se ha incrementa-
do la oferta de formación para los 
trabajadores en paro. Están muy 
avanzadas las negociaciones para 
la instalación en Aran de una es-
cuela universitaria privada y como 
reconocimiento a la realidad de 
Aran como país, hemos obtenido la 
certi� cación y reconocimiento por 
parte del Consejo Superior de De-
portes, del centro de Tecni� cación 
de Deportes de la Val d’Aran.

La Ley de Aran ha sido uno de los 
logros de estos 10 últimos años 
¿Qué importancia tiene? 

La nueva Ley de Aran nos ha de 
consolidar como hecho diferen-
cial dentro de Cataluña. Hemos 
de avanzar en la difusión social de 
esta realidad y hacer que una gran 
parte de los ciudadanos de cata-
luña tengan con claridad, conoci-
miento de esta realidad. Adminis-
trativamente hemos de conseguir 
la más absoluta normalidad en las 
reivindicaciones y demandas de 
mas reconocimiento y descentra-
lización de Aran, de los centros de 
decisión política y que eso nos per-
mita asumir una mayor cuota de 
capacidad de decisión y gobierno 
territorial.

La lengua es un factor diferen-
cial. ¿Se ha incrementado su uso 
en estos años? ¿Cuales son las ac-
ciones para potenciarlo?
En el ámbito educativo, la utiliza-
ción del aranés como lengua ve-
hicular es de plena normalidad. 
Los docentes araneses son la pie-
za clave para el aprendizaje oral y 
escrito de nuestra lengua. En estos 
momentos el nivel es excelente, 
pero no sucede lo mismo con el 
uso social de la lengua. Es una rea-
lidad que una de las asignaturas 
pendientes son la motivación y la 
transmisión del orgullo de perte-
nencia a los ciudadanos y ciuda-
danas de Aran para que hagan de 
nuestra lengua su bandera identi-
taria. Nos faltan muchos recursos 
económicos para poder disponer 
de medios de comunicación pro-
pios, y en estos momentos de crí-
sis, la � nanciación de estos medios 
es lo que más se ha reducido en la 
transferencia económica por parte 
de la Generalitat al Conselh.

CARLOS BARRERA, SINDIC D’ARAN

“La nueva ley de Aran nos 
diferencia dentro de Cataluña”
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Lee el resto de la entrevista 
en la edición digital@

htt p://www.doopaper.com/pubs/viviren/aran121
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Quién no conoce a Frederic Vergés (Be-
tren, 1947), más conocido como Ficus. Se 
ha convertido en toda una institución. Un 
apasionado de su país, Aran, y de su len-
gua, el aranés. Es presidente de la Sección 
Lingüística del Institut d’Estudis Aranesi, 
impulsor de las Normas Ortográ� cas del 
aranés, primer Premio 17 de Junh de Cul-
tura. Maestro jubilado, pero puro nervio, 
perdido en su despacho entre palabras 
que renacen de su mano para que el ara-
nés se mantenga siempre fresco, siempre 
vivo. Una lengua moderna y normal, como 
cualquier otra, adaptada a los tiempos, 
instrumento útil que con� gura un imagi-
nario propio dentro del universo in� nito 
de las lenguas que emanan de sus hablan-
tes, porque sin hablantes no hay lengua 
que valga. 

Últimamente ha surgido un debate en 
torno a impulsar una especie de “occita-
no estándar”. ¿Cuál es su opinión? 
Mire, yo siempre he defendido la occita-
nidad del aranés. Pero de� endo la uni-
dad dentro de la diversidad. El occitano 
estándar no existe. No se puede construir 
una lengua que la calle no siente como 
propia. Además, no se puede legislar sobre 
una realidad lingüística que extralimita las 
fronteras de un Estado. ¿Qué le parecería 
a Cataluña si el Estado italiano, donde se 
habla el alguerés, regulara el catalán es-
tándar que se habla en el conjunto de los 
países catalanes? 

Pero el aranés es occitano… 
Sí, pero la forma o� cial es la nuestra. Nues-
tra forma lingüística es la aranesa. Es la que 
tiene que usarse junto a los otros dialectos 
del occitano. Para ello, tanto la APORLÒC 
(Agrupación para la Pro-
moción del Organismo 
Regulador de la Lengua 
Occitana) y el Institut 
d’Estudis Occitans 
tienen que traba-
jar conjuntamente. 
Los propietarios 
de la lengua somos 
los araneses. Nosotros 
conocemos la realidad de 
la calle. 

A pesar de esta polémica, el aranés ha 

vivido una buena etapa en la última dé-
cada. 
Durante este tiempo, el aranés ha adqui-
rido un prestigio social. Ha pasado a te-
ner un uso como lengua de enseñanza. 
Y esto es muy importante. La calle es 
otro mundo. Creo que el ciudadano 
que habla aranés tiene que convertirse 
en un maestro de su lengua. No tiene 
que tener miedo a hablar y enseñar su 
lengua al resto de la sociedad. Es la ma-
nera de que el aranés gane presencia 
social. 

La educación, la administración y los 
medios de comunicación son funda-
mentales para normalizar una lengua. 
¿Qué falta por hacer?
Hace más TV3 por el catalán que lo que 
se pueda hacer en otros ámbitos. A no-
sotros nos faltan espacios en aranés 
para los niños, como los dibujos 
animados. No basta con tener 
una televisión para adultos. 

Y la lengua también ha 
con� gurado la identi-
dad aranesa.
Si Aran es lo que es, 
es gracias a la len-
gua. La lengua y la 
cultura son los pi-
lares fundamen-
tales de nuestra 
identidad. No 
son privile-
gios. Es un 
e l e m e n t o 
distinti-

vo, con todas sus vicisitudes 
históricas. 

¿Qué espera de la ley del aranés?
Espero que potencie y desarrolle el ara-

nés dentro de Aran. Tenemos que dedicar 
esfuerzos humanos y económicos para fo-
mentar el aranés dentro del país. Además, 
nosotros nos tenemos que enriquecer con 
el resto de la lengua occitana. Cuando no 
encontremos una palabra en aranés, ire-
mos a buscar una que ya existe en el resto 
del occitano para describir una realidad 
actual. 

¿Y qué futuro le ve a la lengua?
Lo que cuenta es el presente, que es la 

base para lo que pueda venir en 
el futuro. Eso que haces hoy es 

fundamental para maña-
na. Yo soy fruto de mis 

obras. 

FREDERIC VERGES “FICUS”, IMPULSOR DE LAS NORMAS ORTOGRÁFICAS DEL ARANÉS

“Si Aran es lo que es, es gracias a la lengua”



Siempre elegante y de buen trato, An-
gelina Cases (Agramunt, 1946) nos abre 
las puertas de la biblioteca del Museo de 
Vielha, donde cada semana se reúnen 
los miembros de la Fundación Privada 
del Musèu Etnologic dera Val d’Aran, de 
la que es presidenta desde el año 1998. 
Fue también directora del CEIP Garona 
de Vielha entre 1983 y 2006. Es miembro, 
asimismo, de la Sección Lingüística del 
Instituto de Estudios Araneses (IEA). 

Desde que el aranés iniciara su cami-
no en la escuela hasta la aprobación 
en 2010 de la ley que lo despliega como 
lengua coo� cial, se han tenido que sor-
tear varios obstáculos…
Recuerdo esos años cuando nos reunía-
mos y recopilábamos material escrito en 
aranés. Hasta entonces nadie lo había 
hecho, y por eso nos veían como unos 
raros. Piense que al principio todavía 
había sectores minoritarios contrarios a 
que el aranés fuera la lengua vehicular 
en la escuela. Pero hoy ya nadie discute la 
normalidad del aranés. Hemos avanzado 
mucho. 

La Fundación ha contribuido bastante 
a esta tarea. 
Sí, organizamos el primer concurso li-
terario en aranés. Y a partir de ahí, estos 
concursos han invitado a la creación li-
teraria o a traducir clásicos. Esto ha con-
tribuido a normalizar la lengua. Antes no 
había ningún tipo de material. Y las clases 
de aranés también han ido muy bien. 

Y ahora, ¿qué papel desempeña esta 
entidad en un contexto de cambios tan 
acelerados?
Desde la Fundación promovemos la ma-
nifestación cultural de Aran y su lengua, 
y contribuimos a proteger el patrimonio. 
Cada año publicamos la revista Tèrra 

Aranesa, y organizamos también una 

exposición con la publicación del catálo-
go correspondiente. Hay que conservar 
nuestra cultura. 

Usted es responsable también de la 
Còlha de Santa Maria de Mijaran, un 
grupo de danzas tradicionales. ¿En 
qué medida contribuyen a la forma-
ción de la cultura aranesa?
Es bastante signi� cativo que en un terri-
torio tan pequeño como el nuestro haya 
cinco grupos folclóricos: Es Corbilhoèrs 
de Les, Es Fradins de Vielha, Es Sau-
tarèths de Bossòst, Es Gripets 
de Naut Aran y la Còlha. 
Ellos contribuyen a 
fortalecer nuestra 
identidad, sobre 
todo cuando 
vamos a ac-
tuar fuera de 
Aran. Re-
f u e r z a n 
n u e s t r o 
s e n t i -
m i e n -
to de 

identidad, una identidad que se hace más 
cercana y accesible a través de la música y 
la danza, dos lenguajes universales. 

¿Qué le falta a Aran desde el punto de 
vista cultural?
Falta que la gente se dedique más y le dé 
más importancia. Normalmente somos 
los mismos siempre en los actos cultura-
les que se organizan. A mí, por ejemplo, 
me maravilla que todo el pueblo de Bos-
sòst se vuelque para mantener vivas las 
procesiones de Semana Santa. La cultura 
es una tarea colectiva. Es necesario que la 
gente se la haga suya, la sienta como pro-
pia. Es un acto de participación, porque 

uno se siente parte de un grupo, de un 
pueblo. 

Además, ahora está la falta de dine-
ro que impide invertir en cultura…

Entiendo que sean prioritarios la 
sanidad o los servicios sociales. 
Pienso que la cultura no es sólo un 
asunto de las administraciones. 
La cultura implica dedicación, 
tiempo, ilusión, y no es tanto una 

cuestión de dinero. El dinero 
ayuda, pero no es lo primero. 

¿Qué retos tendremos que 
afrontar en los próximos 
diez años?
Los retos tendrán que ver con 
rea� rmar que nuestra lengua 

es el aranés, de acuerdo con 
la de� nición de las Normas 
Ortográ� cas de 1999, o que el 
IEA sea realmente la acade-

mia de la lengua. Espero que 
se despliegue la ley del aranés. 

Todos debemos sentirnos or-
gullosos del aranés. Las lenguas 

nos enriquecen. Habrá que po-
tenciar las escuelas de música 
para formar a nuestros jóvenes 

y puedan ser creativos. Y espero 
también que se incorpore gente 

joven en la Fundación para tra-
bajar por la cultura de Aran. 

ANGELINA CASES, PRESIDENTA DE LA FONDACION PRIVADA DETH MUSÈU ETNOLOGIC DERA VAL D’ARAN

“La cultura es una tarea colecti va”
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El presidente del Grèmi d’Ostalaria, 
Juan Antonio Serrano (Tremp, 1963), 
habla con la seguridad propia del 
que conoce bien a su sector. Hom-
bre práctico y directo, es también 
presidente de la Federación de Hos-

telería de Lleida. Fue consejero 
de Turismo, Comercio 

y Transporte en el 
Conselh entre los 
años 2007-2011. 

La “internaciona-
lización” es qui-

zá una de sus 
máximas pre-
ocupaciones...  

Sí, creo que 
uno de los 
m a y o r e s 

logros de 
mi eta-
pa en el 
Conselh 
ha sido 
el plan de 

i n t e r n a -
cionaliza-

ción. Tratá-
bamos de buscar 

mercados internacio-
nales con la marca propia 
de la Val d’Aran. Esto nos 
ha permitido acercarnos 
al público alemán, ruso, 
francés, inglés e israelí. 
Ahora empezamos a ver 
los frutos. El acuerdo con 
Turespaña fue un acierto, 
poque pasamos de una 

promoción de comarca a 
una de país. 

¿Cómo se atrae más 
mercado con las in-
fraestructuras actua-
les?

Creo que el aeropuer-
to de Alguaire es muy 
importante para el 
turismo aranés. Si se 

encuentran los turoperadores ade-
cuados, se va a notar la in� uencia. 
Puede ser una ayuda que no pode-
mos desaprovechar. Además, tene-
mos el reto de abrir una línea de co-
nexión con Francia. El gran problema 
es la comunicación por la N-230. 

¿Cómo valora la evolución del tu-
rismo en los últimos diez años?
Es una evolución que va muy ligada 
al comportamiento de la economía. 
En los años 2006 y 2007, el momento 
fue muy bueno, con un crecimien-
to importante, pero con un modelo 
equivocado. 

¿Por qué? ¿A qué modelo se re� e-
re?
Por ejemplo, el del complejo de 
Ruda, que se construye en un mo-
mento eufórico y se abre en época de 
crisis. Han aumentado las plazas frías 
y calientes en un momento econó-
mico complicado. Los precios se han 
tenido que reducir un 40% para ser 
competitivos, o incluso un 60% con 
la crisis. En la Cerdanya, por ejemplo, 
un hotel es más caro. Y luego están 
las segundas residencias que se al-
quilan ilegalmente... 

Problemas que no son nuevos.
Esto lo he denunciado públicamente 
desde el año 2000, en plena bonanza 
inmobiliaria. Hay un exceso de ofer-
ta, y no es bueno que la economía 
se base sólo en la compra de vivien-
das. Creo que Ruda se podría haber 
evitado. ¿Era necesario construir 500 
apartamentos y 1.000 plazas hote-
leras para tener 3.000 plazas de pár-
quing?

¿En qué dirección se debe trabajar 
a partir de ahora?
Creo que hay que evitar la segunda 
residencia en lo posible y fomentar 
el hotel familiar, porque la segunda 
residencia quita buenos clientes a los 
hoteles del país. Un ejemplo a seguir 

son los países europeos, con pocas 
segundas residencias y muy caras, 
con lo cual los hoteles pueden ofre-
cer precios que les aseguran la renta-
bilidad. 

Ya, pero ¿no cree que la segunda re-
sidencia contribuye también a que 
otros servicios, como comercios y 
restaurantes, funcionen? 
El problema es que ha faltado equi-
libro. Hay un exceso de segundas re-
sidencias que suponen una compe-
tencia desleal a los hoteles. Y con este 
modelo, los demás servicios, como 
comercios y restaurantes, no tienen 
actividad entre semana. Mi modelo 
es el alpino, más equilibrado y con 
hoteles familiares. 

Todo el mundo habla de “desesta-
cionalizar”. Pero, realmente, ¿qué 
signi� ca?
Para mí, desestacionalizar es alargar 
agosto y parte de julio. Quiero desta-
car el esfuerzo que hacen los aloja-
mientos para adaptarse al verano. Es 
un esfuerzo que hay que hacer entre 
todos, porque todos dependemos 
del turismo. Ahora hay un problema 
de rentabilidad de los negocios. Y en 
estas circunstancias, es difícil acti-
varlos. Ahora es tiempo de agudizar 
el ingenio. 

¿Cómo se puede agudizar?
Hay que poner todo el esfuerzo en 
buscar mercados extranjeros y ges-
tionar bien nuestras empresas para 
que sean innovadoras. Si la nieve 
nos acompaña, sobreviviremos. Pero 
también hay que aprovechar los re-
cursos que nos da la nieve para po-
sicionarnos en verano. O somos un 
destino internacional de montaña de 
primer nivel o no tendrá sentido todo 
este esfuerzo. Tenemos que adaptar-
nos al turismo internacional, organi-
zando cursos de idiomas, impulsan-
do la especialización de productos... 
No basta con ir a una feria. 

JUAN ANTONIO SERRANO, PRESIDENTE DEL GRÈMI D’OSTALARIA DERA VAL D’ARAN

“Hay que esforzarse en buscar 
mercados extranjeros”
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Ha sido, quizá, uno de los hombres más 
in� uyentes de Aran en los últimos años. 
Alcalde de Naut Aran entre 1991 y 2007, 
una etapa que recuerda con especial 
satisfacción. Fue también diputado 
provincial y conselhèr de Turismo en 
los anteriores gobiernos del síndic Ba-
rrera. A Víctor León (Lleida, 1953) se le 
ve tranquilo y afable, y con él repasa-
mos la vida municipal y turística de la 
última década.

Cuando usted comenzó, casi empe-
zaba todo o se reiniciaba todo de otro 
modo: el Conselh, la promoción tu-
rística, la ebullición de un municipio 
muy ligado al esquí…
Son tantas cosas… Entonces consoli-
damos la marca de Torisme Val d’Aran. 
Se hicieron las primeras jornadas gas-
tronómicas. Y muy importante: se de-
sarrolló el Plan de Excelencia Turística, 
un proyecto que llevamos a cabo entre 
el Conselh, la Generalitat y el Estado. 
Fruto de este plan son las señalizacio-
nes de caminos, la apuesta por las mi-
nas para poder visitarlas. Como anéc-
dota, se llegó a promocionar el Valle de 
Aran en un avión de Iberia. 

Sin embargo, en pocos años, la situa-
ción económica ha dado la vuelta. 
Sí, pero tenemos suerte de que la marca 
Val d’Aran es conocida. Nos hemos es-
tancado por la situación económica ge-
neral, y por eso ahora es más necesario 
darse a conocer fuera. Tenemos buenos 
hoteles, buenos restaurantes, buenos 
refugios de montaña, buenos equipa-
mientos, como el campo de fútbol de 
Naut Aran, que tiene que acoger a equi-
pos de élite, como está sucediendo en 
Vielha. El deporte es muy importante 
para nuestro destino. Y la cultura y el 
patrimonio también. 

Pero el verano continúa siendo nues-
tra asignatura pendiente.
El verano es más complicado. Todavía 
me impresiono de las montañas que te-
nemos, del gran potencial que tiene el 
Valle con la montaña. Y, sin embargo, la 

montaña es una gran desconocida. Nos 
hace falta más promoción internacio-
nal. El turismo de nieve también se ha 
estancado. Hay que buscar más turis-
mo, más mercado. Se ha hecho mucho 
trabajo por parte de todos. Tenemos 
una base buena, pero nos falta atraer a 
más gente. 

¿Cómo?
Déjeme hablarle del modelo. De Ruda, 
que a veces se me reprocha. Creo que 
el complejo de Ruda era necesario, era 
fruto de un derecho urbanístico que 
tenía Baqueira y que nosotros negocia-
mos. Con este pacto, se evitó construir 
en Orri-Beret, que hubiera tenido un 
impacto medioambiental mucho ma-
yor. Al ¡ nal se construyó sólo un 15 % 
de lo que se podía hacer. Con más pár-
quing y más camas calientes. Urbanís-
ticamente, fue un tema que resolvió la 
Generalitat, porque nosotros como mu-
nicipio no podíamos hacerlo. Hay que 
tener en cuenta que en ese momento 
Baqueira tenía un programa de accio-
nes, como la nieve arti¡ cial y una tele-
cabina. Ellos tenían unos derechos. Fue 
difícil, pero se llegó a un pacto. 

Pero una buena parte del sector con-
sidera que Aran tiene ahora un exceso 
de plazas, que además suponen una 
fuerte competencia en plena crisis. 
Ya, pero yo creo que cuando el invierno 
funciona, funciona para todos. Además, 
el complejo permanece cerrado en ve-
rano, a excepción de algún hotel. Pien-
so que Ruda será un punto y aparte. A 
partir de ahora ya no se construirán 
más complejos como éste. 

Naut Aran ha cambiado mucho du-
rante este tiempo. 
Cuando llegué al Ayuntamiento había 
que adaptar el municipio a las necesi-
dades de entonces: de agua, luz, apar-
camientos. Y toda esta gestión se hizo 
con dé¡ cit cero, porque la segunda 
residencia da ingresos a través del Im-
puesto de Bienes Inomobiliarios, ade-
más del canon de Baqueira. 

Y ahora, como ciudadano, ¿cómo ve a 
su municipio?
Veo bien a Naut Aran. Después del 
boom, tenemos los servicios necesa-
rios. Ahora Naut Aran está preparado. 
Podemos afrontar los retos. El debate 
sobre el Parque Nacional, por 
ejemplo, está encima de la 
mesa. 

¿Está a favor de am-
pliarlo?
Creo que se tiene 
que aprovechar más. 
De hecho, ya hay 
zonas aranesas que 
forman parte del 
parque. Tiene 
que servirnos 
para potenciar 
más el verano. 
Puede ser pro-
vechoso para to-
dos, mantenien-
do el equilibrio 
con otros intereses, 
como el de los caza-
dores. 

¿Qué más necesita Naut 
Aran y el conjunto del  Va-
lle?
Necesitamos buena ges-
tión, pública y privada. Yo 
me siento más gestor que 
político. Hay que tener un 
programa de inversiones, 
que priorice las acciones, 
porque ahora no hay tanta 
¡ nanciación. Hay que hacer 
un esfuerzo para promo-
ver pequeñas industrias, 
apostar por la artesanía... 
No podemos basarnos 
en el monopolio de la 
nieve. El objetivo es dar 
vida y trabajo. En lo que 
tenemos y somos, hay que 
ser los mejores. Y eso sólo 
lo podemos hacer con el 
compromiso de todos: ho-
teleros, restauradores, etc.

VICTOR LEON, ALCALDE DE NAUT ARAN (1991-2007)

“En lo que somos, 
tenemos que ser mejores”
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La Comisión Territorial 
de Urbanismo de la Val 
d’Aran aprobó en su últi-
ma reunión los planes ur-
banísticos para la insta-
lación de un remonte y la 
apertura de pistas en la 
zona de Tuc de Saumet, en 
Baqueira Beret, y el Plan 
Especial del Parc de Vi-
sualización de Fauna y flo-
ra del Aran Portilhon.

Uno de los puntos más destacados del orden del día 
fue la modificación de la Ley de Urbanismo de Cata-
lunya, de forma que permitirá a los municipios racio-
nalizar las reservas mínimas de suelo para viviendas de 
protección oficial. Esta ordenación se hará a través del 
PUOSC, sin necesidad de hacer planes parciales.

En la Val d’Aran, esta modificación afecta a la espe-
cificidad ‘Bòrdes e Cabanes ena Val d’Aran’, a la que se 

hace referencia en el preámbulo de la Ley.  Esta modifi-
cación permitirá elaborar un catálogo, ampliar el censo 
de bordas y cabañas y rehabilitar y reconstruirlas.

Con la nueva ley, el uso de estas edificaciones carac-
terísticas de la Val d’Aran puede ser los previstos para 
las masías y casas rurales, esto es acoger actividades re-
lacionadas con el turismo rural, formación en ocio o 
restauración, pero no tener uso como vivienda.

Casau

El vicepresident tercer de la Diputació de Lleida, Pau 
Perdices, participó en la primera reunión informativa 
y de presentación del Centre Europeu d’Empreses In-
novadores (CEEI) de Casau, celebrado en la sede del 
Conselh Generau d’Aran. Durante la presentación, 
los técnicos responsables de innovación y nuevas tec-
nologías del CEEI de Lleida explicaron que el Centre 
d’Iniciatives Empresarials sirve de nexo con la Unión 
Europea para ofrecer ayudas a los emprendedores en 
el ámbito rural.

Presentan el CEEI

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Reunión de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Val d’Aran

Un buen número de personas asistió a la presentación de la Ley de Urbanismo.CONSELH

A.I.
Vielha

Modificada la Ley para
las ‘bòrdes e cabanes’

Aran

Aran

La Sociedad de Prevención de Asepeyo realizó una 
sesión de formación práctica contra incendios en las 
instalaciones de Rafael Hoteles. Para la jornada se 
utilizó un simulador de incendios que no genera resi-
duos de combustión.

Prevención

S.E.

Vielha

Innove Aran, la escuela de negocios de la 
Val d’Aran, se presentó oficialmente en 
Vielha en las I Jornadas de Trabajo Innove 
Aran, a las que asistieron 80 personas. En 
ellas se plantearon experiencias como la 
de ALPS o la Mónica Sanmartín, de Taèr-
nes Urtau, grupo de restaurantes de refe-
rencia en la Val d’Aran. El próximo semi-
nario tendrá lugar los días 20 y 21 de abril, 
sobre ‘Estrategias para la gestión empresa-
rial. Reinventando tu futuro’. Más informa-
ción en innovearan@esnepi.es.

Innove Aran

gkmph phoTogRApheR
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El aranés Juan Antonio 
Serrano ha sido reelegi-
do por unanimidad pre-
sidente de la Federació 
d’Hostaleria de Lleida pa-
ra los próximos cuatro 
años. Propietario del Ho-
tel i Apartaments Riu Ne-
re de Vielha y presidente 
del Grèmi d’Ostalaria de-
ra Val d’Aran, Serrano se 
mostraba satisfecho por 
su reelección. “Interpreta-
mos que nos vuelven a dar 
la confianza y que los so-
cios están satisfechos con 
lo que se ha hecho hasta 
ahora y los proyectos para 
el futuro”.

La nueva junta que pre-
side Juan Antonio Serra-
no presentó a la asamblea 
anual del colectivo hoste-
lero un plan de acciones 
basaDo en dos ejes: la co-
mercialización y el desa-
rrollo de los recursos hu-

manos como puntales de 
futuro del sector.

Así, reconocía Serrano, 
“queremos involucrar a 
nuestros asociados en la 
comercialización de nues-
tros productos”. Para ello, 
se seguirá trabajando en la 
central de reservas ‘online’, 
“que crece a buen ritmo”, y 
se propone la creación “de 
una agencia de viajes que 
dé cobertura legal a los pa-
quetes que propongan los 
asociados”.

Otra de las iniciativas 
es “ayudar a nuestros aso-
ciados participar más en 
las fiestas mayores de los 
municipios con acciones 
lúdicas y organizando ac-
tividades”, con iniciativas 
como Porcpassió.

El reelegido presi-
dente de la Federació 
d’Hostaleria daba especial 
importancia a la forma-
ción. “Es el momento de 
formar a la gente para que 
no nos pase como en el 92, 
en que la hostelería fue el 

sector refugio, sino que 
nos vean como una profe-
sión seria y de futuro, con 
los mejores profesionales 
posibles”.

La Federació cuenta con 
800 asociados, de los que 
160 son de la Val d’Aran.

Federació d’Hostaleria de Lleida

Juan Antonio Serrano, con el resto de la nueva junta de la Federació d’Hostaleria.

A.I.
Lleida

Serrano, reelegido 
presidente 

Territorio

Aran

La conselhèra de Torisme del Conselh Generau d’Aran, 
Anna Díaz, y los representantes de Baqueira Beret, se 
entrevistaron con ocho touroperadores rusos a los que 
presentaron la oferta turística de la Val d’Aran. La cita 
fue en el International Travel and Tourism Exhibition de 
Moscú, una de las ferias de referencia a nivel mundial.

Promoción turística

A.I.
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Arties

La iglesia de Sant Joan de Arties 
acoge hasta el 21 de abril la ex-
posición de ‘Pintura nepalesa: 
Chhiri Sherpa’, así como las fo-
tografías de los araneses Juanjo 
España y Julián Sanllehy.

Pintura 
nepalesa

Baqueira

Baqueira Beret ha acogido la junta la Federación 
Internacional de las Asociaciones Nacionales Ex-
plotadoras de Teleféricos, Funicular e Instalaciones 
del Transporte de Cable, FIANET. Asistieron direc-
tores de Austria, Eslovenia, Suiza, Italia, Francia, 
Andorra, Noruega, Suecia, Finlandia y Rep. Checa.

Asamblea FIANET
Pirineo

Aran acogió la reunión del Grupo de Trabajo sobre el oso pardo, 
en la que se estableció que el número de individuos diferentes 
en 2011 fue de 22. 20 de ellos habitan en el núcleo central: 4 ma-
chos, 8 hembras, 4 subadultos y 4 crías -una de ellas fue encon-
trada muerta-. De esa veintena, 13 ejemplares se detectaron en 
Aran, entre ellas la parte principal de las hembras reproductoras.

Reunión sobre el oso
Aran

El conselhèr d’Espòrts e Joenessa del Conselh, 
Luis Carlos Medina, entregó los premios ‘Lluna 
de Ferro 2012’, que han recaído en Ana Penche, 
mielhor cortometratge; Adrià Puig, mielhor fo-
tografia; Jordi Tenas, mielhor riding e accion; y 
Nelson, mielhor documentau. 

Lluna de Ferro

CONSELHCONSELH

CONSELHCONSELHCONSELH

ETEVA

La Escòla de Tecnics Esportius dera Val 
d’Aran, ETEVA, ofrece un curso de Técnico 
en Información Turística que se desarrollará 
durante los meses de abril a junio. El curso, 
de 465 horas y financiado por el Fondo So-
cial Europeo, es gratuito y necesita preins-
cripción dado que las plazas son limitadas. 
Las clases, de lunes a viernes por las maña-
nas. Información en www.eteva.org.

Curso de 
técnico turístico

Bossòst

El pleno del Ajuntament de Bos-
sòst aprobó por unanimidad el 
plan especial urbanístico del 
Parc de Fauna d’Aran-Bossòst, 
situado en el Portilhon, acorda-
do por la Junta de Gobierno.

Parc de 
Fauna

Aran
Alerta ante 
inundaciones

CONSELH

El director del Servei Meteorològic de Cata-
lunya, Oriol Puig, acompañado de los respon-
sables de la empresa HYDS, presentaron al 
sindic d’Aran, Carlos Barrera, y a los propieta-
rios de los campings de la Val d’Aran, el nuevo 
Servicio de Alerta de inundaciones y lluvias 
intensas. Se trata de un sistema pionero en 
Europa que fue muy bien acogido por los asis-
tentes y por el sindic d’Aran.
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Vielha

La buena participación 
fue la tónica principal de 
los actos programados 
con motivo del Dia In-
ternacionau des Hemnes 
en la Val d’Aran. Victoria 
Saurina, coordinadora 
de Sindicatura del Con-
selh, fue la encargada 
de leer el manifiesto que 
dio paso a actos como 
conferencias y talleres.

Actos del Dia des Hemnes

Naut Aran

Éxito de la IV Era Òlhada
Era Lucana de Vielha, Casa 
Estampa de Escunhau, Un-
hòla de Bagergue y Restau-
rant 2.200 de Cap de Baqueira 
fueron los cuatro restaurantes 
participantes en la cuarta edi-
ción de Era Òlhada, la ya tra-
dicional degustación de olha 
aranesa celebrada en Pla de 
Beret. En la jornada se sirvie-
ron más de 500 raciones.

CONSELH

CONSELH

CONSELH

CONSELH

Conselh

Apoyo a proyectos turísticos

CONSELH

Aubèrt

La iglesia de Sant Martí de 
Aubèrt acogió el acto de en-
tronización restitución de la 
Cruz Procesional de la locali-
dad aranesa, una cruz gótica 
muy querida en Aubèrt, re-
cientemente restaurada.

Restauran 
la Cruz 

CONSELH

Territorio

Era Lucana, Era Mola, Urtau 
y Fonda d’en Pep han sido los 
cuatro restaurantes araneses 
que han estado en Alimentaria 
2012 ofreciendo platos elabora-
dos con productos de la Marca 
de Garantía de la Val d’Aran.

Aran en 
Alimentaria

CONSELH

El Conselh Generau, a través de Torisme Val d’Aran, ha firmado dos convenios de 
patrocinio institucional. El primero, con Nil Torremocha, que promueve y organi-
za ‘Aran in Edit’, un proyecto audiovisual turístico y deportivo. Y, el segundo, con la 
empresa Pyrenees Helieskí, que organiza un proyecto de heliesquí en la Val d’Aran.
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Bossòst es la única loca-
lidad aranesa en la que 
pervive la tradición de la 
Semana Santa. Y este año 
va a  ser muy especial ya 
que la Associacion dera 
Setmana Santa de Bossòst 
procesionará este año por 
primera vez una nueva 
imagen, la del Cristo Na-
zareno.

“En 1998 pedimos el 
primer presupuesto y he-
mos estado 14 años ha-
ciendo hucha”, señalaba 
Ángeles de Burgos, repre-
sentante de la asociación, 
que agradecía la colabo-
ración  del Ajuntament de 
Bossòst.

La nueva imagen, una 
talla de madera realizada 
en el taller del artista sevi-
llano Miguel Hernández, 
está realizada a tamaño 
natural “al estilo del Cris-
to del Gran Poder”. Y pro-
cesionará llevando una 
cruz de más de 3 metros 

a hombros. “El paso me-
dirá unos 4 o 5 metros de 
largo y pesará unos 300 
kilos”, explica De Burgos, 
que se muestra muy satis-
fecha con la colaboración 
encontrada entre los veci-
nos. “Necesitamos veinte 
portantes, doce que lle-
varán el paso y ocho de 
reservas. Apenas lo em-
pezamos a decir, que ya 
completamos los necesa-
rios”. 

La imagen del Cristo 

Nazareno y sus cofrades 
vestirán túnica de color 
burdeos.

Además, “también he-
mos restaurado el Santo 
Sepulcro, que estaba al-
go deteriorado”, afirma De 
Burgos.

Más de 200 personas 
de todas las edades par-
ticipan activamente en 
las procesiones de la Set-
mana Santa de Bossòst, la 
única que se conserva en 
la Val d’Aran.

Bossòst cuenta ya con 
el paso del Nazareno
La nueva talla, hecha en Sevilla, procesionará el Viernes Santo

N.L.L.
Bossòst

Semana Santa

Un grupo de miembros de la Associacion de Setmana Santa contemplan la nueva talla.A.I.

Las
procesiones

Viernes Santo, 6 de 
abril.- A las 10 horas, 
procesión del Vía Cru-
cis. A las 22.30, proce-
sión del Santo Entie-
rro.

Domingo de Resu-
rrección, 8 de abril.- 
Procesión del Santo 
Encuentro. A las 12.30 
horas.

Ó
pe

ra

El Ajuntament de Vielha e Mijaran y el Cir-
cuit Urgellenc organizan el II Ciclo de Ópera 
y Ballet en directo en Vielha a través del cir-
cuito catalán de cine digital. Tras emitir ‘Ro-
meo y Julieta’ el pasado 22 de marzo, el 17 
de abril será el turno de ‘Rigoletto’ de Verdi 
desde la Royal Opera House de Londres.

Ópera y ballet en Vielha

Li
br

os
Los responsables de las bibliotecas de Salar-
dú, Vielha Mijaran, Bossòst y Les, así como el 
IES d’Aran, recibieron uno de los cinco lotes 
de la ‘Colecció Bernat Metge’, de textos clási-
cos griegos y latinos con su correspondiente 
traducción, que el Conselh Generau ha reci-
bido del periódico ARA con motivo de su pri-
mer aniversario.

Colección Bernat Metge
Co

nf
er

en
ci

as Vicent Simó, notario y miembro del Institut 
d’Estudis Aranesi, fue el encargado de pro-
nunciar la conferencia inaugural del ciclo 
‘Eth Gran Masèl 2012/ Murèth 1213’, organi-
zado por el Institut d’Estudis Illerdencs y el 
Conselh Generau, para conmemorar los 800 
años de la Batalla de Murèth.

Batalla de Murèth

A.I.

A.I.

A.I.

Un carpintero realiza los últimos retoques a la peana del nuevo paso.A.I.
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Gala organizada por SolidARAN

Aran, solidaria con 
Nepal y Pakistán
Con el objetivo de recaudar fondos para 
proyectos de desarrollo en Nepal y Pakis-
tán, SolidARAN reunió en una gala bené-
fica a un buen número de rostros cono-
cidos, habituales en la Val d’Aran por 
motivos más lúdicos.

La ex miss España María José Suárez, la 
modelo Priscila de Gustín, la diseñadora 
de joyas Elena Tablada, el cantante Mikel 
Erentxun, los diseñadores David Delfín e 
Isabel Pardiez, y el presentador Jorge Fer-
nández fueron algunos de los asistentes 
a la velada celebrada en el Hotel AC Ba-
queira.

La alpinista Edurne Pasabán fue la en-
cargada de presentar el proyecto SolidA-
RAN y el trabajo de la fundación Mon-
tañeros para el Himalaya, a través del 
Kailash Hostel, un albergue para niños 
huérfanos de Nepal al que actualmente 
asisten 92 niños. El deportista Álvaro Bul-
tó explicó sus últimas experiencias en sal-
to base. Y, por último, Txema Cámara, de 
la Fundación Félix Baltistán desgranó el 
trabajo que realizan en el Valle de Hushé, 
en Baltistán, una región de alta montaña 
en el norte de Pakistán.

El chef siciliano Andrea Tumbare-
llo preparó el menú de la cena, a la que 
Oriol Balaguer puso el broche dulce al ob-
sequiar a los asistentes con una caja de 
bombones de la colección ‘Baqueira’. 

Tras la cena, Álvaro Bultó y María José 
Suárez condujeron una subasta benéfica 
con los objetos donados por personalida-
des del mundo del deporte y de otros ám-
bitos de la sociedad. 

Entre los objetos, un maillot de Mi-
guel Indurain, pentacampeón del Tour 
de Francia; dos relojes de edición limita-
da conmemorativos de los 14 ochomiles 
de Edurne Pasabán; varios discos de vi-
nilo de Mikel Erentxun; una camiseta fir-
mada por la selección española de fútbol 
campeona del Mundo; así como las foto-
grafías donadas por Oriol Riba que deco-
raban el salón. 

Xoow Moda también colaboró con la 
gala cediendo una parte de su colección 
de ropa que pudo adquirirse al final de la 
velada. 

Y la noche se prolongó en el Suite Bar 
del Hotel AC, con un DJ de excepción, Da-
vid Delfín.

Jorge Fernández también se mostró solidario con SolidARAN.

María José Suárez se encargó de presentar la gala.

Elena Tablada. Álvaro Bultó y Edurne Pasabán, antes de iniciarse la gala.
Mikel Erentxun también participó.



Segunda edición de 
Pyrenades, las jorna-
das de la naturaleza, 
familia y prineísmo en 
SALARDÚ. El Pyren-
Museu de la Val d’Aran 
se convierte la primera 

semana de abril en centro 
de operaciones de una ini-
ciativa que propone confe-
rencias, exposiciones, ex-
cursiones  para conocer el 
entorno patrimonial y rutas 
senderistas. Más informa-
cion en pyrenades.es.

Semana Santa 
BOSSÒST, la úni-
ca localidad de 
la Val d’Aran que 
mantiene la tradi-
ción de las proce-
siones.

El Viernes Santo habrá dos, 
a las 10 h. el Vía Crucis y 
por la noche, a las 22.30, la 
procesión del Santo Entie-
rro. 
El Domingo de Gloria, a las 
12.30 h., procesión del San-
to Encuentro.

En la iglesia de Sant Joan 
de ARTIES puede visitarse 
hasta el 21 de abril la expo-
sición de pinturas del artis-
ta nepalí CHhri Sherpa, así 
como las fotografías de los 
araneses Juanjo España y 
Julián Sanllehy.

Jornada de puertas abier-
tas en GOLF P&P SALAR-
DÚ con clases gratuitas e 
información básica del de-
porte de golf. Abierta a to-
dos los públicos. Más in-
formacion en golfsalardu@
cuylas.com.

En VIELHA, segunda cita 
del Ciclo de Ópera y Ballet 
en directo a través del cir-

cuito catalán de cine digi-
tal. El 17 de abril a las 20.30 
horas está prevista en Er 
Audiovisuau la proyección 
de Rigoletto de Giuseppe 
Verdi desde la Royal Opera 
House de Londres.
El precio de las entradas, 
13 euros en venta anticipa-
da y 16 en taquilla.

Seminario empresarial en 
VIELHA. Innove Aran orga-
niza unas jornadas bajo el 
título de ‘Estrategias para la 
gestión empresarial. Rein-
ventando tu futuro’, imparti-
do por Francisco J. Guillén, 
profesor y consultor de es-
trategia empresarial. Más 
información en innovea-
ran@esnepi.es.

VIELHA celebra su Setma-
na dera Solidaritat 2012 en 
favor de los vecinos de la 
Val d’Aran a través de Cá-
ritas-Val d’Aran con un am-
plio programa de actos.

Nueva cita en VIELHA con 
el Ciclo de Ópera y Ballet 
en directo a través del cir-
cuito catalán de cine digi-
tal. El 10 de mayo, a las 20 
horas, se proyectará Cyra-
no de Bergerac de Fran-
co Almaro desde el Teatro 
Real de Madrid. Entrada: 13 
euros anticipada y 16 en ta-
quilla.

Como cada segundo do-
mingo de mayo, los vecinos 
de LES celebrarán la ‘shas-
clada deth haro’, el protago-
nista de la noche de Sant 
Joan.

AgendaAgendaAgenda

17
ABRIL

15
ABRIL

23-29
ABRIL

  10
MAYO

23-29 de abril
SETMANA DERA SOLIDARITAT EN VIELHA E MIJARAN
Un año más, Vielha e Mijaran celebra la Setmana de la Solidaridad, 
unos días en las que colectivos y asociaciones de la capital ara-
nesa colaboran con el fi n de recaudar fondos para un fi n solidario. 
En esta ocasión, se propuso recoger dinero y objetos -comida, ro-
pa, zapatos...- para Cáritas Val d’Aran. Así, durante toda la semana 
se podrá comprar alimentos, ropa y material escolar en los estable-
cimientos colaboradores. 
Además, a falta de ultimar la programación, los colectivos ya han 

previsto actividades. Así, el 23 de abril, jornada de puertas abiertas 
en la Escòla d’Adults; el 25, actividades deportivas; el 26, proyec-
ción de una película sobre Gandhi; o el 27 la performance ‘Un petit 
gest, grans canvis’ de la campaña ‘Dret a la salut a l’Africa’.

JEUDI PROMO EN BOSSÒST
Una treintena de establecimientos de Bossòst se han adherido a 
la campaña ‘Jeudi Promo’ impulsada por la Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de Bossòst. El objetivo, impulsar las com-
pras fuera de la temporada de rebajas con descuentos especiales.

ABRIL
CICLOS

1 al 8
ABRIL

20-21
ABRIL

 1-21
ABRIL

6 y 8
ABRIL

  12
MAYO
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Èm prèsti! Eirines, solei e fòrça ganes de hèr-ne ua bona faena.Eth hèms… Plan d’important entà un bon creishement!.
ESCÒLA ALEJANDRO
CASONA DE LES

Es escolans e escolanes 
der Estudi Alejandro Ca-
sona auem anat a plantar 
pomèrs damb es dera As-
sociacion Vergers d’Aran. 

Mos expliquèren eth sòn 
projècte e mos semblèc 
plan interessant coma en-
tà colaborar des dera es-
còla. Atau que... comen-
cèrem a trabalhar!

Prumèr calie hèr era eti-
queta qu’identificarie a 

cada arbe, damb era varie-
tat de poma que produsirà 
e er escolan qu’aurà suenh 
d’aqueth arbe. Diguessem 
que serie… era sua ficha 
tecnica.

Eth diuendres dempús 
d’esdejoar… toti a plantar 

pomèrs!
Mos acompanhèren es 

mainatges e mainades de 
P3 e P4, entà veir un shin-
hau eth procés de tot ple-
gat. Êren plan interessadi 
en coma se desvolupaue 
era activitat.

Los alumnos de la Escòla Alejandro Casona nos lo cuentan 

ESCÒLA           
ALEJANDRO CASONA
Les

Eth mèn pomèr

Ua bona observacion sus eth terrenh.

ESCÒLA ALEJANDRO
CASONA DE LES

ESCÒLA ALEJANDRO
CASONA DE LES
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Les

Auem aciu ath nòste Sant, que mos repre-
sente coma estudiants d’Aran que hèm. 
Per que diden que mos represente pr’amor 
que, en bèth moment dera sua vida, passèc 
pera nòsta Val e ensenhèc ara mainadèra e 
as hemnes d’aquera epòca. (*)

* Extracto del texto de los alumnos de Les.

Un aute còp 
Sant Vicenç!

Vielha, Les, Gessa y Tredòs

Segunda entrega de la fiesta de Magràs en los colegios arane-
ses. En Gessa, los alumnos de la escòla Sant Martí recibieron la 
visita del sr. Magràs y disfrazados, hicieron un pasacalles por 
el pueblo. Desde la escòla Alejandro Casona de Les, nos expli-
can que cada clase se disfrazó de un animal diferente: “P3 de 
zèbres, P4 d’os panda, P5 d’os brun, 1èr de renòs, 2au de tigres, 
3au d’elefants, 4au de girafes, 5au de búfles e es mèns grani de 
Barbacassi qu´èren acompanhadi  dera hemna prenhada e eth 
senhor lirotaire!”. Y en la escòla Garona de Vielha, también hi-
cieron su pasacalles disfrazados de animales, al igual que en 
los alumnos del Llar d’Infants Eth Cargòlh de Tredòs.

Animación y 
colorido en carnaval

A.I. Alumnos de la escòla Sant Martí de Gessa. A.I. Escòla Garona de Vielha.

A.I.
Escòla Garona de Vielha. A.I. Escòla Garona de Vielha.A.I. Escola Alejandro Casona de Les.

ESCÒLA ALEJANDRO CASONA DE LES ESCÒLA ALEJANDRO CASONA DE LES

A.I. Los alumnos del Llar d’infants ‘Eth Cargòlh’ de Tredòs también celebraron el carnaval.
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Vielha

Un año más, los alumnos de la es-
còla Garona de Vielha han parti-
cipado en la campaña de esquí en 
colaboración con el Ajuntament 
de Vielha, la estación de Baqueira 
Beret, Era Escòla, AMPA y la aso-
ciación deportiva de la escòla Ga-
rona de Vielha.

Campaña 
de esquí

ESCÒLA GARONA DE VIELHA ESCÒLA GARONA DE VIELHA

A.I. Atentos mirando un audiovisual. A.I. Los pequeños vieron las máquinas para el tratamiento de la lana.

A.I.
Dibujando en la Fabrica dera Lan.A.I. No se perdieron ninguna explicación.

Vielha

Los alumnos de 1º de Educación 
Primaria de la escòla Garona de 
Vielha han realizado varias salidas 
durante el segundo trimestre del 
curso escolar. Una de ellas fue para 
visitar el Musèu Etnologic dera Val 
d’Aran y la Fabrica dera Lan, don-
de conocieron cómo trabajaban 
sus antepasados.

En el Musèu 
y la Fabrica 
dera Lan



22 ARAN INFORMACION
MARZO DE 2012 DEPORTES

El esquiador aranés Íñigo Larriu fue el gran protagonis-
ta de los Campeonatos de Catalunya Infantiles II dispu-
tados en La Molina. El deportista del CEVA se proclamó 
campeón en las tres disciplinas de los campeonatos: su-
pergigante, slalom y gigante.

En la primera jornada, en supergigante, Iñigo Larriu 
se impuso con autoridad en la carrera, mientras que su 
compañera del CEVA, Ana Iriondo, infantil de primer 
año, ganó la carrera femenina en la que otra aranesa, 
Blanca Bargalló, del CAEI, logró el subcampeonato.

En el slalom gigante, Iñigo Larriu volvió a subir a lo 
más alto del podio tras las dos mangas de la competi-
ción, mientras que el resto de representantes araneses 
se quedaban muy cerca del podio.

El slalom puso el broche final al Campeonato de Cata-
lunya. Iñigo Larriu sumó su tercera medalla de oro, se-
guido en este caso por Aingeru Garai, del CAEI, que fue 
segundo a pesar de ser infantil de primer año. En fémi-
nas, Bárbara Vives, también del CAEI, demostró que está 
recuperada de su larga lesión.

TOPOLINO
Iñigo Larriu y Blanca Bargalló participaron en el Tro-

feo Topolino, considerado el Mundial Infantil oficioso, 
seleccionados por su buena trayectoria esta temporada.

No obstante, a ambos les faltó fortuna en su competi-
ción que se disputó en tierras italianas, en concreto en 
Folgaria. Así, en el slalom gigante Iñigo Larriu llegó en el 

puesto 37, mientras que Blanca Bargalló fue la 46.
En el slalom, Blanca Bargalló acabó en el puesto trigé-

simotercero, mientras que Larriu no pudo acabar la pri-
mera manga de la competición.

INFANTILES I
Boi Taüll acogió los Campeonatos de Catalunya Infan-

til I. El mejor puesto fue para Pol Salvat, del CAEI, que 
logró el segundo puesto en el slalom gigante, mientras 
que su compañera Bet Martí fue segunda en el slalom fe-
menino. Además, Ramón Barrufet, CAEI, fue tercero en 
el slalom masculino, en el que su compañero Pol Salvat 
fue sexto. Y, por último, en el gigante femenino, Bet Martí 
acabó cuarta y Clara Albert quinta.

Íñigo Larriu, tricampeón

Esquí

CEVA Íñigo Larriu junto al resto de representantes del CEVA en los campeonatos. CAEI Foto de familia de la representación del CAEI en La Molina.

GÈU D’ARANCEGVA

Hockey hielo

Diez patinadores del CEGVA participaron en la Coupe Internatinal de l’Ocean ce-
lebrada en la localidad francesa de Anglet. Los araneses Mónica Gimeno y Alexan-
dru Ilici se alzaron con la primera plaza en sus respectivas categorías. Era la pri-
mera ocasión en que los deportistas del CEGVA participaban en este torneo y ha 
sido una buena experiencia para todos ellos dado el nivel de la competición. La 
próxima cita, el Campeonato de España que se celebrará en Logroño.

El CEGVA compitió en Anglet
Hockey hielo

Los veteranos del Hockey Gèu d’Aran participaron en el VI Torneo Internacional 
de hockey hielo de veteranos del Txuri Urdin, celebrado el último fin de semana de 
marzo. Además de los araneses y del equipo anfitrión, la competición reunió al Pu-
riaistein Tenho de Finlandia, FC Barcelona, Madrid, Vitoria, Puigcerdá y Pamplona. 
Los araneses hicieron un buen torneo y se clasificaron en quinto lugar, tras cuatro 
partidos jugados con una victoria, dos empates y una derrota.

Gèu d’Aran, en San Sebastián
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Los mejores alevines se dieron cita en el Trofeo Amics de 
Montgarri. En gigante ganaron Alexia Ferret y Nico Pomes 
(CAEI), y Carla Barata (CEVA). En supergigante, Tomás 
Barata y Lisa Vallcorba (CEVA) y Miquel Palobart (CAEI).

El equipo master del CAEI logró cuatro me-
dallas de oro, una de plata y tres de bronce en 
los Campeonatos de España Masters. Fernan-
do Lezama marcó el mejor tiempo absoluto.

Es
qu

í m
as

te
r

Trofeo 
Montgarri

El CAEI, en Formigal

Es
qu

í a
lp

in
o El aranés Ton Cónsul, del 

CAEI, logró el mejor tiem-
po absoluto en el I T.rofeo 
Intercopos. En infantil 
I, victoria de Ana Costa 
(CAEI) y en infantil II do-
blete de Cecilia Cortiñas y 
Ona Masip.

I Trofeo 
Intercopos

CAEI

CAEI

Iker Vidal fue el primer clasi-
ficado en Marmota Surfera, 
mientras que Andrea Meyer 
ganó en Kamikasse y Gui-
llem Berini y Harold Pi fue-
ron cuarto y quinto.

CAEI compite 
en Masella

CAEI

Es
qu

í

Los araneses destacaron 
en el XIX Cargol de Neu 
para alevines: Carla Ba-
rata, CEVA, fue segunda, 
y Carlota Pomes, CAEI, 
tercera. En el Memorial 
Tauler, triunfo de Lisa Va-
llcorba (CEVA); segundos 
Carlota Pomes y Álvaro 
Chalbaud (CAEI).

Cargol de Neu

CEVA

La esquiadora aranesa Lydia Iglesias, del Aran Nòrdic Esqui Club, ANEC, 
consiguió la medalla de bronce en el Campeonato de España Junior de 
esquí de fondo celebrado en Llanos del Hospital.

Lydia Iglesias, bronce en el Nacional

Fo
nd

o

Ochenta riders se dieron cita en el primer Des-
igual CAEI de snowboard y ‘freestyle’ esquí, en la 
modalidad de ‘slope style’. La prueba era abierta a 
todas las categorías.

Sn
ow

bo
ar

d

‘Freestyle day’
CAEI

La aranesa Úrsula Pueyo, del equipo nacio-
nal de esquí adaptado, ha conseguido subir al 
podio en Chamonix y Lackenhof, en los que 
Óscar Espallargas mejoró su ránking IPCAS.

Es
qu

í a
da

pt
ad

o
Excelentes resultados

A.I.

FOTO TUR

Esquí alpino Snowboard
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Volver a empezar
Queremos sorprendernos de nuevo y sorprenderte. 
Con una comunicación más visual, 
nuevas ilusiones, nuevo formato, 
nueva distribución. 
nuevas fórmulas de participación. 

Con una nueva forma de comunicarnos.

araninformacion@134comunicacion.comhttp://www.doopaper.com/pubs/viviren/aran

edición digital
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