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Éxitos de los 
esquiadores 

araneses

Los escolares del CEIP 
Garona de Vielha se aproxi-
maron a la historia de la 
Val d’Aran en la salida que 
hicieron hasta Arties. Allí 
visitaron la iglesia de Santa 
Maria, en al que se está 
reconstruyendo el ábsi-
de central. Un arqueólogo 
les guió por el templo, les 
explicó las obras y les mos-
tró una de las tumbas loca-
lizadas.

PÁGINA 9

Los 
escolares, 

testigos de 
la historia 

de Aran

Grupo de escolares del CEIP Garona de Vielha durante su visita a Arties.

S.E.

Los patinadores del CEGVA 
triunfan en Niza y Puigcerdá

S.E.

PÁGINA14

El futuro del esquí 
pasa por la inversión

V CONGRESO MUNDIAL DE TURISMO DE NIEVE Y MONTAÑA CELEBRADO EN ANDORRA.

PÁGINAS 2 Y 3

Los científicos 
afirman que  
el cambio 
climático es 
inevitable y no 
hay vuelta atrás

Las estaciones de 
esquí tendrán que 
adapartarse al 
cambio e innivar 
como mínimo el 
65% de las pistas 

Se deberá tener 
capacidad para 
innivar en menos 
de 10 días.

Las estaciones 
que no cumplan 
los requisitos 
perderán la 
fidelidad del 
cliente

Por debajo de 
1.600 metros la 
viabilidad del 
esquí será difícil
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Las  cifras oficiales de ocu-
pación de la Semana Santa 
han estado cercanas al 
90%, buenas sin duda para 
una temporada corta con 
nieve y a la espera de la 
verdadera cifra importante, 
la de esquiadores que han 
hecho efectivo su forfait en 
Baqueira y que nos permi-
tirá establecer la siempre 
odiosa comparación respec-
to al pasado año. 

Los datos importantes 
son los que los expertos han 
desgranado en el Congreso 
Mundial de Turismo de 
Nieve y Montaña celebrado 
estos días en Andorra. Con 
menos de 100 días esquia-
bles a las estaciones no les 
salen las cuentas. Los ex-
pertos apuntan a que en los 
próximos 40 años las esta-
ciones con zonas esquiables 
entre los 1.500 y 1.800 me-
tros podrían perder 40 días 
de esquí debido al cambio 
climático. Y la cifra –de un 
estudio realizado por el 
Instituto Meteó de Francia 
utiliza la hipotésis más op-
timista. Si tomáramos como 
referencia la más pesimis-
ta, desaparecerían todas 
las estaciones de los Alpes 
en Alemania y el 66% de 
todas las estaciones france-
sas. Las cifras extrapoladas 
a los Pirineos, mucho más 
sensibles por su orientación 
Sur a los cambios climáti-
cos afectaría a cotas inclu-
so más elevadas que en los 
Alpes.

Francesco Frangialli, 
Secretario General de la 
Organización Mundial de 
Turismo, fue mas allá en 
su ponencia presentada 
en el Congreso Mundial 
de Turismo de Nieve y 
Montaña celebrado en 
Andorra al no esconder su 
preocupación por la “vul-
nerabilidad de  los deportes  
de invierno” en los Pirineos 
y los Alpes. Uno de los pun-

tos de acuerdo es el hecho 
científico de que el cambio 
climático es una realidad. 
La rapidez con la que se van 
a seguir incrementando las 
temperaturas en las diver-
sas zonas del planeta sigue 
siendo una incógnita, por 
lo que la industria turística 
de la nieve debe –según los 
expertos– tomar conciencia 
de esa realidad y preparar-
se para seguir manteniendo 
su potencial de ocio.

El cliente es lo más 
importante

La fidelización de los 
clientes es otro de los ele-
mentos que van a ser deci-
sivos en el futuro del esquí 
como destino. Un ejemplo 
claro, Andorra ha recupe-
rado en esta temporada 
un 20% de los esquiado-
res que perdió hace aho-
ra dos años. Ha sido por 
ello el único destino de los 
Pirineos que ha obtenido 
unos resultados positivos. 
El secreto: producto y pro-
moción. No han esperado 
a que el cliente venga por 
inercia, han ido a buscarlo. 
El cliente de la nieve elige 
destinos donde le ofrezcan 
calidad, garantía de poder 
esquiar y nivel de servicios. 
Por eso los Alpes son un 
destino al que acuden mul-
titud de esquiadores espa-
ñoles que además actúan 
de “prescriptores” del resto 
de clientes marcando ten-
dencia.

Inversiones

“Adaptarse o morir”, 
esa sería la proclama resu-
men del Congreso Mundial 
de Turismo. Y para adaptar-
se y seguir manteniendo la 
oferta invernal de esquí, las 
estaciones deberán invertir. 
Invertir en innivación. El 
65% de la nieve deberá ser 
fabricada, y lo que es tam-

bién importante se deberá 
tener capacidad de innivar 
en 10 días, que son los que  
de media se tienen con tem-
peraturas suficientes como 
para poder hacerlo. Pero 
las inversiones no pueden 
hacerse a costa del paisaje 
y el urbanismo, esa fórmu-
la puede llevar a algunas 
estaciones como en Aran a 
perder una de las ventajas 
competitivas de que dispo-
nen, el verdadero contacto 
con la montaña. Por debajo 
de 1600 metros las zonas 
esquiables tendrán dificul-

tades para mantener los 
100 días de esquí necesarios 
para conseguir la rentabili-
dad.

El resto de las inversio-
nes lo deberán ser en pro-
moción. El ejemplo ando-
rrano es claro aunque las 
decisiones que en turismo 
ha tomado el “pais de los 
Pirineos” han sido decisivas 
para su recuperación.

Realismo

El “glamour” no es su-
ficiente para que el domi-
nio esquiable de Aran sea 

clara referencia de destino 
nacional e internacional. 
El futuro pasa por las in-
versiones en calidad y can-
tidad de nieve. Tenemos 
altura y tamaño, quizás se 
llegue tarde a realizar una 
ampliación con un teleféri-
co desde Vielha. Lo cierto 
es que Aran debe ser ca-
paz de afrontar los impor-
tantes cambios que deben 
realizarse para mantener la 
industria de la nieve pero 
Baqueira debe ser quien 
tome la iniciativa antes de 
que perdamos el tren.

Hace ahora tres 
años, en el anterior 

congreso Mundial de 
Turismo sobre Nieve y 
Montaña celebrado en 
Andorra, ya se anunció 
que el negocio del esquí 
era cada ve mas global 
y que por debajo de los 
100 kilómetros esquiables 
era difícil competir. En 
esta ocasión, el análisis 
de la situación es menos 
halagüeño, ya no solo 
hacen falta más de 100 
kilómetros esquiables 
para que la oferta sea 
visible, sino que también 
es necesrio que la zona 
esquiable esté por encima 
de los 1.500 metros y 
además 100 días de nieve 
por temporada para que 
las empresas consigan la 
rentabilidad.

Atrás quedaron 
las compensaciones 
urbanísticas para 
equilibrar las cuentas 
de resultados de las 
estaciones y que han 
llevado algunos paisajes al 
límite. Es necesario buscar 
fórmulas imaginativas 
y realistas para que la 
nieve siga siendo negocio 
en Aran, y también en 
el resto de los Pirineos. 
¿Cuál es el modelo a 
seguir?¿Quién debe 
implantarlo?

Aran ha pasado de 
cerrar una estación como 
Tuca a liderar el mercado 
nacional con Baqueira. 
Pero ¿quién lidera ahora 
la neve de los Pirineos? 
El Himalaya y Bulgaria 
aparecen como nuevos 
destinos de nieve. Andorra 
se prepara con nuevos 
productos teniendo 
en cuenta el cambio 
climático. 

Ha llegado el momento 
de abrir el debate.

J. A Almunia

Sin 100 días esquiables 
la nieve no es rentable

Imagen de una de las interesantes ponenecias del congreso

ARAN  INFORMACION
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EL CONSELHÈR DE TORISME, ANTONIO SERRANO, OFRECIÓ LOS DATOS DE SEMANA SANTA E HIZO BALANCE 

La ocupación hotelera 
durante las pasadas vaca-
ciones de Semana Santa 
alcanzó los 88,78 puntos 

en la Val d’Aran, muy por enci-
ma del 75,3 y el 72 por cien-
to registrados durante 2007 y 
2006, respectivamente. Así lo 
explicó en rueda de prensa el 
conselhèr de Torisme e Trans-
pòrt del Govèrn aranés, Juan 
Antonio Serrano, quien calificó 
la ocupación turística como “la 
mejor de los últimos años”. 

Serrano afirmó que estos 
buenos resultados se han debi-
do, básicamente, a dos facto-
res: la temprana celebración de 
la Semana Santa, por un lado, 
y las importantes nevadas que 
precedieron las vacaciones, por 
otro. De esta forma, la llega-
da de las vacaciones de Sema-
na Santa a mediados de marzo 
ha favorecido las condiciones 
de nieve en las pistas de esquí y, 
por lo tanto, la afluencia masiva 
de esquiadores a las mismas. 

BUENAS CIFRAS

El conselhèr de Torisme del 
Conselh Generau d’Aran reco-
noció que el calendario ha teni-
do un papel importante en el 
éxito de afluencia de visitantes 
registrado este año, en que las 
cifras de ocupación han supera-
do en 13 puntos la registrada en 
2007 y en 16 la de 2006.

Por fechas, los días en los 
que la ocupación fue más alta 
fueron el Viernes Santo y el 
Sábado Santo, con práctica-
mente el 100 por cien de la 
ocupación en toda la Val. 

Por división territorial, el 
municipio de Naut Aran, el más 
próximo a las pistas de Baquei-
ra-Beret, fue el que más visitan-

tes tuvo con una media del 92,9 
por ciento de ocupación. Por su 
parte, Vielha e Mijaran alcanzó 
los 81,7 puntos de media, y el 
Baix Aran tuvo el 76,5%.

SATISFACCIÓN GLOBAL

En esta ocasión, el Conselh 
Generau d’Aran también ha 
consultado a diversos comer-
ciantes y restauradores de todo 
el territorio sobre su grado de 
satisfacción con el desarrollo de 
la Semana Santa. 

En una encuesta telefónica 
en la que se pedía a los empre-
sarios que puntuaran de 0 a 10 
su grado de satisfacción, los 
comerciantes dieron una nota 
de 8 a las ventas realizadas 
durante la Semana Santa, por 
lo que su grado de satisfacción 
ha sido muy alto, mientras que 
los restauradores se han mos-

trado aún más satisfechos, ya 
que la nota media ha sido de 
8,75. Serrano explicó que “esta 

Semana Santa ha sido buena 
y hay un nivel de satisfacción 
bastante elevado en todas las 

empresas”, en función de las 
estadísticas recopiladas por 
Torisme Val d’Aran.

TEMPORADA BUENA
 
A pesar del aumento de 

la ocupación hotelera respec-
to a años anteriores durante la 
Semana Santa, la temporada 
invernal ha sido, según reco-
noció Antonio Serrano, simple-
mente “buena”, ya que, excep-
tuando las vacaciones de Navi-
dad y Semana Santa, la afluen-
cia turística ha sido discreta, 
motivada básicamente por la 
ausencia de nieve.

La estación de esquí de 
Baqueira Beret, por su parte, ha 
dado a conocer los datos de la 
temporada 2007-2008, con un 
total de casi 600.000 forfeits 
vendidos. En cuanto a la Sema-
na Santa, se han superado los 
55.000 esquiadores, lo que da 
una media de 8.000 esquiado-
res diarios.

M.A.

Una ‘buena’ temporada invernal

Antonio Serrano, durante la rueda de prensa.

M.A.

Baqueira Beret ha superado los 55.000 esquiadores esta Semana Santa.

M.A.

MANEL GIL, PRESIDENTE DEL GRÈMI D’OSTALARIA DERA VAL D’ARAN

El Grèmi d’Ostalaria de la Val 
d’Aran es una de las asocia-

ciones más antiguas de cuantas 
existen en el territorio. Más de 
30 años de trayectoria avalan 
el rigor y la voluntad de tra-
bajar de este organismo, que 
aglutina en sus filas a alrede-
dor de 180 socios, todos ellos 
empresarios pertenecientes al 
mundo de la hostelería, tanto 
hoteleros como restauradores. 
Y todos ellos con un gran obje-
tivo común; impulsar el turismo 
en la Val d’Aran.

El Grèmi d’Ostalaria permite 
a sus miembros estar organiza-
dos y remar en la misma direc-
ción ante las vicisitudes que 
puedan presentarse en el sec-

tor. Luchar y revindicar objeti-
vos comunes, aunar esfuerzos, 
con tal de dinamizar el turismo 
de la Val. Pero el Grèmi es algo 
más que todo esto, hace las 
funciones de una gestoría para 
sus socios, incorpora un despa-
cho de abogados, ofrece mejo-
res condiciones de crédito gra-
cias a los convenios que tiene 
firmados con entidades banca-
rias, ofrece cursos de idiomas 
para mejorar la formación de 
sus trabajadores, publica folle-
tos y guías turísticas y un largo 
etcétera. 

Una muestra evidente de la 
importancia que tiene el Grèmi 
dentro del territorio tanto a 
nivel social como institucional 

es su presencia en la reciente 
firma a tres bandas del con-
venio de colaboración con la 
Secretaría del Estado de Turis-
mo por un lado, y el Conselh 
Generau por otro, para poner 
en marcha el plan piloto de des-
estacionalización del turismo en 
la Val d’Aran. 

Manel Gil, presidente del 
Grèmi y presente en la firma, 
cree que el plan puede ser un 
revulsivo determinante a la hora 
de encarar el incierto futuro de 
este sector en el valle. “El plan 
debe crear nuevos productos”, 
comenta Gil, “presentarlos en 
los mercados de carácter inter-
nacional y, por último, comer-
cializarlo”.

Manel Gil considera que es 
necesario ampliar los equipa-
mientos existentes y la oferta 
cultural y de ocio para atraer 
a los visitantes. En este senti-
do, el Grèmi d’Ostalaria dera 
Val d’Aran ha dado su apoyo 
a la construcción de un campo 
de golf en el Pla de Beret, sin ir 
en detrimento de que se pueda 
construir otro en el Baix Aran 
con tal de reequilibrar el terri-
torio. 

Además, solicitan que se 
solucionen los problemas buro-
cráticos con tal de que se ini-
cien de una vez las obras del 
complejo termal de lujo de 
Arties; “unas instalaciones que 
lleven la firma del prestigioso 

arquitecto japonés Arata Iso-
zaki darían mucho glamour al 
valle”, dice Gil. 

Por último, Gil también 
reclama la construcción de un 

palacio de congresos “para que 
el valle pueda albergar reunio-
nes y convenciones de primer 
orden”.

M.A.

“Un campo de golf ayudaría 
a desestacionalizar el turismo”

Manel Gil, presidente del Grèmi d’Ostalaria.

M.A.

En Semana Santa han sido muchos los turistas que han visitado la Val d’Aran.

M.A.
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GRIETAS ENTRE EL TÚNEL Y VIELHA

Más de 15 operarios  han 
trabajado en la coloca-

ción de redes metálicas a lo 
largo del trazado de la N-230 
a su paso por la Val d’Aran 
para evitar desprendimien-
tos de rocas y piedras a la 
calzada. 

Las obras se concen-
tran en el tramo de nacional 
comprendido entre la capi-
tal aranesa y la población de 
Aubert. Los trabajadores, sus-
pendidos en el aire con arne-
ses, cubren una zona de más 
de 200 metros de longitud y 
hasta 20 metros de altura en 
algunos puntos de la pared.

APARECEN GRIETAS

La capa de alquitranado 
del tramo de la N-230 de 6 
kilómetros que une la boca 
norte del túnel de Vielha y 
el núcleo urbano de la capital 
aranesa, puesta en diciem-
bre de 2007 para la apertu-
ra de la nueva galería, se está 
levantando y presenta nume-
rosas grietas por defectos en 
los materiales, según han 
reconocido fuentes cercanas 
al Ministerio de Fomento.

Esos seis kilómetros vol-
verán a ser alquitranados, a 

pesar de que la última capa 
fue aplicada en diciembre 
de 2007 para la apertura 
del nuevo paso subterráneo. 
Así lo han manifestado fuen-
tes cercanas a Fomento, que 
reconocen los importantes 
desperfectos que ha sufrido 
la capa de tres centímetros 
en estos tres meses desde 
su aplicación, y los atribuyen 
a defectos en los materiales 
empleados.

En concreto, la vía pre-
senta levantamientos del 
asfalto de hasta 30 metros 
cuadrados, y numerosas grie-
tas a lo largo del tramo men-
cionado. Según ha explicado 
el Conselh Generau d’Aran, 
Fomento ya habría procedido 
a intentar arreglar los desper-
fectos, aunque sin éxito, ya 
que las bajas temperaturas 
han vuelto a levantar las par-
ches realizados. Por lo tanto, 
habrá que esperar a que las 
condiciones climatológicas 
sean las adecuadas.

La aplicación de la nueva 
capa se realizará con carácter 
de urgencia e independiente-
mente de las obras de rehabi-
litación y mejora de todo este 
mismo tramo.

M.A.

Obras de mejora 
en la N-230

otrasnoticias

Grietas en el firme de la N-230.

M.A.

CONTRA EL MOBILIARIO URBANO

El Conselh Generau d’Aran 
ha contabilizado una vein-

tena de actos vandálicos que 
han afectado, entre otros, a 
las marquesinas de las para-
das de autobuses desde las 
fiestas navideñas hasta final 
de febrero, cuyo impor-
te asciende a 11.000 euros, 
según informa el Conselh en 
una nota de prensa. 

La mayoría de los daños 
evaluados han sido causados 
por actos vandálicos, fácil-
mente identificables por la 

manera en que se han produ-
cido. De hecho, en una sola 
noche, la del 11 de enero, 
fueron dañadas las marquesi-
nas de Garòs, Arties, Salardú 
y Tredòs.

Durante este tiempo, el 
Conselh Generau d’Aran ha 
hecho una llamada a favor 
del civismo, recordando que 
el mobiliario urbano es un 
bien público destinado al uso 
y disfrute de toda la ciudada-
nía para prestar un servicio.

M.A. 

11.000 euros 
por vandalismo

EN EL TRANSCURSO DEL CONSELH DE TERÇONS DE QUATE LOCS

El alcalde de Les, Emilio 
Medan, considera que 
existe una deuda his-
tórica con el municipio 

al que representa, por lo que 
solicitó durante el Conselh de 
Terçon de Quate Locs, celebra-
do el 25 de marzo en el Ajunta-
ment de Bossòst, más inversio-
nes para su municipio al Con-
selh Generau d’Aran. 

Continuando con la ini-
ciativa de acercar el Conselh 
Generau a los ayuntamien-
tos del territorio, el consistorio 
de Bossòst acogió el Conselh 
de Terçon correspondiente a 
la división territorial de Quate 
Locs, que aglutina los munici-
pios de Les, Bausen, Canejan, 
y el propio Bossòst. 

Además del síndic, en la 
reunión estuvieron presentes 
los alcaldes de Bossòst, Paco 
Rodríguez Miranda; Les, Emilio 
Medan; y el vocal de Bausen, 
José Antonio Barés, además 
de Hipólito Cruces, conselhèr 
generau de Quate Lòcs.

Aprovechando la presencia 
del síndic d’Aran, Francès Boya, 
los alcaldes le recordaron cuales 
son aquellas actuaciones priori-
tarias para sus municipios que 
requieren de la participación 
del Conselh Generau d’Aran, la 
mayoría centradas en la poten-
ciación del turismo y la cons-
trucción de nuevas infraestruc-

turas y equipamientos básicos.
En este sentido, el alcalde de 

Les, Emilio Medan, criticó dura-
mente la falta de inversión de 
los últimos años por parte del 
Conselh a su municipio, y soli-
citó recuperar la idea de crear 
un nuevo instituto para los 
estudiantes del Baish Aran, así 
como la definición del proyecto 
del centro de día para personas 
mayores en Les, o más infor-
mación sobre el proyecto del 
nuevo trazado de la N-230, del 
que Fomento ya está realizando 
los estudios preliminares. 

En este sentido, el síndic 
aranés, Francès Boya, anunció 
que el Conselh convocará a 
todos los ayuntamientos arane-
ses para crear una comisión en 
la que valorar el nuevo trazado 
de la N-230 a su paso por Aran 
una vez que el Ministerio de 
Fomento haya descartado una 
autovía por el fuerte impacto 
visual y medioambiental.

Por su parte, el consel-
hèr generau de Quate Lòcs y 
de Comercio, Hipólito Cruces,  
hizo un llamamiento a los cua-
tro ayuntamientos para que 

unifiquen criterios y esfuerzos, 
y trabajen conjuntamente en la 
misma dirección. Según Cruces, 
“ya es hora de que Les y Bos-
sòst aparquen sus rencillas his-
tóricas” y trabajen como si fue-
ran un único municipio. En este 
sentido, Boya recordó “el firme 
compromiso del Govèrn deth 
Conselh para dar apoyo a los 
ayuntamientos en una relación 
de colaboración, sin confronta-
ción ni competencias entre los 
municipios”.

M.A.

Les solicita al Conselh 
Generau más inversiones

El ajuntament de Bossòst acogió el Conselh de Terçon de Quate Lòcs.

S,E,

LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ACUMULA RETRASO RESPECTO AL PROYECTO

El Museo de la Nieve que el 
Ajuntament de Naut Aran 

está construyendo en la peda-
nía de Unha podría inaugurarse 
a finales de junio, según decla-
ró el alcalde del municipio ara-
nés, César Ruiz-Canela. 

Aunque inicialmente estaba 
previsto para finales de 2007, 
las obras del nuevo centro 
museístico acumulan un impor-
tante retraso motivado, princi-
palmente, por el parón de dos 
meses durante este invierno.

No obstante, el alcalde del 
municipio de Naut Aran, César 
Ruiz-Canela, confía en que, en 
el mejor de los casos, el museo 
pueda ser inaugurado a finales 
de junio, coincidiendo con la 
celebración de San Juan, medio 
año más tarde de la fecha fijada 
en la presentación del proyec-
to a los medios, en noviembre 
de 2006. 

Sin embargo, pese a esta 
declaración de intenciones, aún 
se está ejecutando la obra civil 
del exterior del edificio del siglo 

XVIII que albergará el nuevo 
espacio, Coto Baile, y poste-
riormente se tendrán que rea-
lizar las instalaciones básicas 
del interior y la ejecución del 
proyecto museográfico, para lo 
que serán necesarios otros dos 
meses más de trabajos. 

La inversión requerida para 
el Museo de la Nieve de Unha 
es de 1,2 millones de euros, 
de los cuales Baqueira asumi-
rá el coste de la última plan-
ta al estar dedicada única y 
exclusivamente a la estación 
aranesa, cuyo coste ascenderá 

a los 100.000 euros, mientras 
que el Conselh Generau apor-
tará otros 60.000 euros más. 
Por lo tanto, el Ajuntament del 
Naut Aran tendrá que hacer 
una inversión del orden de un 
millón de euros. 

Una vez inaugurada la 
nueva instalación será incorpo-
rada a la red de museos de la 
Val d’Aran, cuya gestión recae 
en el Conselh Generau d’Aran.

Recordemos que el museo 
albergará todo tipo de infor-
mación sobre la nieve, desde 
aspectos de carácter científico 
como la composición y forma-
ción de la nieve, hasta la mues-
tra de materiales audiovisuales 
e interactivos. 

Según Montse Bofill, res-
ponsable del proyecto museo-
gráfico, la idea es hacer un 
museo muy dinámico y parti-
cipativo en torno a todo aque-
llo que engloba el mundo de la 
nieve, siempre desde la pers-
pectiva de la Val d’Aran. 

M.A.

El nuevo Museo de la Nieve de Unha 
podría inagurarse para San Juan

Obras en el exterior del edificio del Museo.

A.I.
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EN VIELHA

El Ajuntament Vielha 
finalmente ha llegado a 

un acuerdo con una vecina 
del municipio que denun-
ció al consistorio hace 10 
años al verse perjudicada 
por la otorgación de una 
licencia de obra y a la que, 
posteriormente, el TSJC le 
dio la razón.

El Ajuntament de Viel-
ha pagará 450.000 euros 
a la vecina de la calle 
Sant Nicolau de la capi-
tal aranesa que denunció 
al consistorio por haber 
otorgado una licencia de 
obra municipal en la que 
salía perjudicada en el 
año 1997. En 2003 una 
sentencia judicial inapela-
ble del Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya 
(TSJC) dio la razón a la 
mujer y obligaba al Ajun-
tament a asumir los gas-
tos de la demolición par-
cial de la parte del edificio 
que fue levantada con la 
mencionada licencia, para 
lo que el consistorio tenía 
320.000 euros en depó-
sito por orden del mismo 
tribunal. Finalmente, el 
ayuntamiento y la mujer 
han llegado a un acuerdo 
económico.

M.A.

Acuerdo 
entre una 
vecina y el 
Ajuntament

otrasnoticiasEL PLENO DEL AJUNTAMENT APROBÓ LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE LOS CUARTELES

Las más de 140 plazas 
hoteleras que el plan par-
cial de los cuarteles mili-
tares de Vielha contem-

plaba construir junto con 90 
viviendas de venta libre, final-
mente serán reducidas a un 
máximo de 20 para poder cons-
truir 30 nuevas viviendas, todas 
ellas de protección oficial. Así lo 
decidió el pleno del Ajuntament 
de la capital aranesa durante la 
sesión ordinaria celebrada el 26 
de marzo. El partido en la opo-
sición de Unitat d’Aran, no obs-
tante, se abstuvo en la votación 
de esta modificación al conside-
rar que podría acarrear proble-
mas burocráticos en el poste-
rior desarrollo del plan, aunque 
aplaudió el aumento de la ofer-
ta de la vivienda social.

Las 90 viviendas de venta 
libre que el plan parcial núme-
ro 3 de Vielha preveía construir 
en los terrenos donde están 
ubicados los antiguos cuarte-
les militares y que actualmente 
se utilizan como zona de apar-
camiento municipal, finalmente 
serán 120 gracias a la modifica-
ción de las normas subsidiarias 
aprobada por el consistorio de 
la capital aranesa. 

Este aumento de la densi-
dad urbanística, no obstante, 
requerirá sacrificar un impor-
tante número de plazas hote-
leras que el plan también con-
templaba construir. Concre-
tamente, de las más de 140 

plazas proyectadas únicamen-
te podrán mantenerse de 15 a 
20 habitaciones, por lo que el 
hotel tendrá que ser de reduci-
das dimensiones. El incremento 
de estas 30 viviendas será en 
régimen de protección oficial.

AMBICIOSO PROYECTO

La extensión de los terrenos 
de los cuarteles militares, toda-
vía en propiedad del Ministe-
rio de Defensa, es de 25.000 
metros cuadrados, de los cuales 
3.100 están catalogados como 

zona urbanizable, que es donde 
se pretende desarrollar el plan 
parcial. 

En los 22.000 metros cua-
drados restantes el Ajuntament 
de la capital aranesa prevé 
construir una zona ajardinada, 
una plaza pública, un Palacio de 
Congresos, así como un aparca-
miento subterráneo de 800 pla-
zas, número que también se ha 
visto aumentado con la modi-
ficación aprobada en el último 
pleno. 

El precio marcado por el 
Ministerio es de más de 20 
millones de euros para la zona 
urbanizable, mientras que el 
terreno restante lo cedería al 
Ajuntament de Vielha e Mija-
ran con el fin de que en él se 
puedan construir los espacios 
públicos y equipamientos que 
figuran en el proyecto.

En otro orden de cosas, el 
grupo en la oposición de Uni-
tat d’Aran solicitó al equipo de 
gobierno que regule el estacio-
namiento de tiempo prolonga-
do de las autocaravanas en el 
aparcamiento de los cuarteles. 
Su portavoz, Joan Riu, explicó 
que han detectado más de 10 
vehículos que llevan aparcados 
toda la temporada invernal. 

En ese sentido, el alcalde de 
la capital aranesa, Josep Cal-
betó, contestó que estudiarán 
el caso y que se tomarán las 
medidas pertinentes.

M.A.

Vielha sustituye plazas hoteleras 
por pisos de protección oficial

El pleno de Vielha aprobó la modificación del plan parcial de los cuarteles.

M.A.

EL CONSELH GENERAU DESTINA MÁS DE 500.000 EUROS

El Conselh Generau d’Aran 
ha adjudicado la segun-

da fase de las obras de mejo-
ra a 14 pequeños núcleos a 
la empresa Sacyr-Valoriza por 
valor de 270.000 euros, a los 
que hay que sumar 250.000 
euros de la primera fase.

De hecho, esa primera fase, 
actualmente en fase de ejecu-
ción por la empresa Cervós, 
tiene un plazo de seis meses 
para su finalización. Según el 
director ejecutivo del Conselh 
Generau, Emilio Sanllehy, las 
obras se están realizando en 
nueve núcleos simultáneamen-

te y continúan a buen ritmo. 
La segunda fase, por su 

parte, afectará a un total de 14 
núcleos. Las obras contemplan 
la mejora del pavimento, de los 
muros de contención, taludes y 
drenajes, además de la instala-
ción de vayas de seguridad allí 
donde sea necesario. Sanllehy 
declaró que el objetivo princi-
pal es garantizar la seguridad 
de los vecinos de la Val.

Asimismo, el Conselh Gene-
rau d’Aran ha desestimado las 
dos alegaciones presentadas 
por el Ajuntament de Vielha. 
En ellas reclamaba un ensan-

chamiento mayor al previsto de 
la calzada en aquellos accesos 
a los núcleos pertenecientes a 
su municipio, así como la pavi-
mentación de una parte de la 
pedanía de Gausac. 

El Conselh, por su parte, 
considera que, en el primero de 
los casos, la alegación responde 
a una cuestión de criterio subje-
tivo y, en el segundo caso, que 
el tramo reclamado por el con-
sistorio de Gausac pertenece al 
núcleo y no a los accesos para 
llegar a la localidad.

M.A. 

Dotación para mejorar 
los accesos a núcleos

El Conselh destina más de 500.00 euros a mejorar los accesos.

M.A.

Los cuarteles sirven actualmente de aparcamiento.

M.A.
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DEL 7 AL 13 DE ABRIL BAJO EL LEMA ‘EN FAVOR DES REFUGIATS SAHARAUIS’

El Ajuntament de Viel-
ha e Mijaran y el Espaci 
Joen de Vielha organi-
zan una nueva edición 

de la Setmana dera Solidaritat  
que en esta ocasión se celebra-
rá entre el 7 y el 13 de abril, 
bajo el lema: ‘En favor des 
refugiats saharauis’.

Exposiciones, festivales 
musicales, exhibiciones depor-
tivas, tómbolas, jaimas, char-
las, coloquios... son muchas 
las actividades organizadas 
durante toda una semana en 
la que Vielha, y toda la Val 
d’Aran, demuestran su faceta 
más solidaria, en este caso con 
los refugiados saharauis. Casi 
medio centenar de asociacio-
nes, entidades y personas indi-
viduales de toda la Val d’Aran 
colaboran con esta iniciativa.

Aunque la segunda sema-
na de abril es la que concen-
tra el mayor número de acti-
vidades, han comenzado ya 
a celebrarse algunos actos. El 
más madrugador fue la ‘Tòia’, 
la tómbola organizada por las 
señoras del ‘Casau deth Jubi-
lat’, que instalaron los tende-
retes en los bajos cubiertos 
del Ajuntament de la capital 
aranesa.

En abril, los actos comen-
zarán el sábado 5 con una 
reunión-concierto musical en la 
sala de Betren con la actuación 
de Rimbaran y D.J. Fabian. La 
entrada será de 3 euros, y las 
bebidas tendrán precios eco-
nómicos, según anuncian los 
organizadores.

EXPOSICIONES Y ‘JAIMA’

El lunes 7 de abril se inau-
gurarán dos exposiciones que 
permanecerán abiertas hasta 
el domingo 13, durante toda 
la Setmana dera Solidaritat. 

Así, en la Bibliotèca Gene-
rau de Vielha se mostrarán una 
exposición de dibujos y libros 
sobre el pueblo saharaui.

Además, durante ese tiem-
po en diversas calles de Vielha 
se situará una ‘jaima’ en la que 
se podrá hacer una degusta-
ción del té típicamente ‘Saha-
raui’ y, los que así lo deseen se 
podrán hacer un tatuaje con 
henna.

CHARLAS Y COLOQUIOS

El 7 de abril también tendrá 
lugar la primera de las confe-
rencias programadas dentro de 
esta Setmana dera Solidaritat 
que se va a celebrar en Viel-
ha. La doctora aranesa Inma 
Caubet ofrecerá una conferen-
cia sobre los refugiados saha-
rauis, explicando su experien-
cia directa ya que ella estuvo 
trabajando en un campamen-

to de refugiados. Será a las 20 
horas en el Espaci Joeni de la 
capital aranesa.

El martes 8 de abril, el 
Sáhara será protagonista de 
una nueva sesión del Cine 
Forum que tiene como sede 
el Hotel Pirene de Vielha. A las 
21 horas habrá una proyección 
de diapositivas sobre el pueblo 
saharaui y, a continuación, se 
visionará el cortometraje ‘Laia’, 
de Silvia Munt, y el documen-
tal ‘La puerta del Sáhara’, de 
María Jesús Alvarado, al que 
seguirá un debate.

El miércoles 9, la actividad 
se trasladará a la sala de actos 
del ajuntament de Vielha. Allí, 
a las 20 horas, tendrá lugar un 
coloquio sobre el pueblo saha-
raui en el que participará Sectu 
Bachir, refugiada saharaui en 
los campamentos de Tindouf.

FESTIVALES Y MERCADOS

Además de las charlas, no 
faltarán los festivales musicales 
y otras actividades más lúcidas, 
como mercados solidarios.

El jueves 10 de abril, a las 
22 horas, el cine de Vielha aco-
gerá un Espectáculo Musical 
con la participación de intér-
pretes, grupos y asociaciones 
de la Val d’Aran. El espectácu-
lo será presentado por miem-
bros de Aran Teatre y el pro-
grama incluye las actuaciones 
de los alumnos de la Escòla 
Musicau Val d’Aran; Juan Riu; 
Lúcia Mas, cantaira aranesa; 
Dansa parvati; y Cavelhau 
(Llau e Javi).

Los más pequeños serán los 
protagonistas del otro espectá-
culo, en este caso un Festival 
Infantil que se celebrará el vier-

nes 11 de abril a las 19 horas 
en el Cine de Vielha. En él par-
ticiparán Es Fradins de Vielha; 
la Còlha de Santa Maria de 
Mijaran; Rufino; Es Sautarets 
de Bossòst; Joeni der Espa-
ci Joeni; y el Grop de Aerobic 
des Joeni.

Pero no todo es música. El 
sábado 12 de abril tendrá lugar 
un Mercado Solidario a cargo 
del Espaci Joeni, que se cele-
brará en los porches cubiertos 
del Ajuntament de Vielha.

Además, el 25 de abril, 
habrá una jornada de puertas 
abiertas en el CEIP Garona de 
Vielha, con venta de manuali-
dades.

ACTOS DEPORTIVOS

Como en años anterio-
res, los actos deportivos tam-
bién tendrán un protagonismo 
especial en los actos progra-
mados en esta Setmana dera 
Solidaritat.

El domingo 13 de abril ten-
drá lugar la Gala de Patinaje a 
cargo de la Escòla de Patinaje 
del Palai de Gèu, con la cola-
boración del Club d’Espòrts de 
Gèu dera Val d’Aran, CEGVA, 
con actuación de los alumnos 
de la escuela y los jóvenes pati-
nadores del club aranés, ade-
más de los integrantes del 
Ballet. Será a las 19.30 horas 
en el Palai de Gèu.

Previamente, a partir de las 
17 horas, en el Espai Joeni se 
celebrará el I Campionat de 
Play Station.

Además, también hay otros 
actos previstos, como un gran 
partido de hockey sobre hielo 
a cargo del Club Gèu d’Aran, 
en fechas todavía por determi-
nar y que se anunciarán opor-
tunamente.

N.L.L.

Vielha vuelve a celebrar la
Setmana dera Solidaritat 

Algunas de las mujeres del ‘Casau deth Jubilat’ que participaron en la Tòia.

AJUNTAMENT DE VIELHA-MIJARAN

Cartel anunciador de la Setmana dera Solidaritat.

A.I.

INFORME EN LA VAL D’ARAN

El Conselh Generau ha 
encargado un estudio 

que analice la situación del 
mapa radioeléctrico de la Val 
d’Aran. El objetivo es deter-
minar las carencias de cober-
tura de todo el sistema de 
telecomunicaciones en el 
territorio; desde la telefonía 
móvil a internet, para garan-
tizar a todos los habitantes 
del territorio el acceso a las 
nuevas tecnologías. 

El Conselh ha adjudicado 
ya el estudio, por un importe 
de 11.000 euros para la pri-
mera fase, que deberá desa-
rrollarse en un plazo máximo 
de cuatro meses. El objetivo 
de esta primera fase de tra-
bajo tendrá como objetivo 
identificar los déficits en la 
cobertura de todo el sistema 
aranés de telecomunicacio-
nes (radio, televisión, telefo-
nía móvil, internet, etc.). 

A partir de este primer 
análisis se planteará un pro-
yecto estratégico para abor-
dar, conjuntamente con las 
empresas afectadas, las solu-
ciones necesarias para acabar 
con la discriminación territo-
rial que sufren habitualmen-
te los territorios de montaña, 
como es el caso de Aran. 

Con esta actuación el 
Conselh pretende desarrollar 
un despliegue de infraestruc-
turas de telecomunicaciones 
moderno y homogéneo que 
mejore sustancialmente los 
niveles de los servicios, de 
la calidad y de las prestacio-
nes en áreas como la telefo-
nía móvil, internet, radio o 
televisión, garantizando las 
mejores condiciones posibles 
a todos los habitantes del 
territorio.

M.A. 

Estudio del mapa
radioeléctrico

otrasnoticias

Antena radioeléctrica en la Val d’Aran.

A.I.

CONVENIO CON ENDESA

Gracias al convenio firma-
do hace unos días entre 

la dirección general de Ener-
gía y Minas de la Generalitat 
de Catalunya y Endesa, por 
un lado, y el Ajuntament de 
Canejan, por otro, la empre-
sa eléctrica incorporará den-
tro de su estructura la ges-
tión, distribución y manteni-
miento del tendido eléctrico 
del municipio, hasta ahora 
en manos del propio consis-
torio. 

El alcalde de Canejan, 
Carlos Lastera, ha manifesta-
do que este cambio no afec-
tará a los vecinos del pueblo, 
que continuarán con los des-

cuentos que históricamente 
han tenido en compensación 
por la explotación de su terri-
torio desde los años 60. 

El Ajuntament, por el 
contrario, se verá amplia-
mente beneficiado con la 
nueva situación, ya que a 
partir de ahora no tendrá 
que ocuparse de nada rela-
cionado con la distribución 
eléctrica, con la reducción de 
gastos que conlleva. 

Próximamente será el 
municipio de Isona i Conca 
Dellà quien firme el conve-
nio con las dos partes men-
cionadas.  

M.A.

Electricidad 
en Canejan
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Catalunya Informació pre-
senta en la Bibliotèca Gene-
rau de Vielha una exposición 
conmemorativa de 15 años de 
emisiones y de los 20 años de 
‘Meddia Aranés’. La muestra 
permanecerá abierta durante 
todo el mes de abril y repasa, en 
aranés y catalán los orígenes de 
Catalunya Informació. En el acto 
inaugural estuvo el jefe de infor-
mativos de Catalunya Ràdio, 
Jordi Lucea, y la responsable en 
Aran, Lissa Escala, además del 
síndic d’Aran, Francés Boya y 
otras autoridades aranesas.

Más de 15 años 
de emisiones 

en la Val d’Aran

fotonoticia

Numerosas personas arroparon a Catalunya Informació en el acto.

S.E. S.E.

Lissa Escala, durante su intervención.

PROCLAMADA ARANESA ILUSTRE A TÍTULO PÓSTUMO

Aran no olvida a quien fuera 
uno de sus referentes lite-

rarios, Pepita Caubet, falleci-
da el pasado septiembre a los 
77 años, provocando una gran 
consternación en la cultura 
aranesa. 

Vielha acogió el pasado 
29 de febrero un multitudina-
rio homenaje a la autora de 
‘Jacinta, casa e país’, en el que 
el Conselh Generau d’Aran le 
otorgó la distinción de Aranesa 
Ilustre a título póstumo. 

El nombramiento, que tuvo 
lugar en un emotivo acto al 
que asistieron familiares y ami-
gos de la escritora aranesa, 
había sido aprobado por una-
nimidad en el pleno que el 
Conselh Generau celebró el 18 
de diciembre de 2007.

Pepita Caubet, además, 
dará también nombre a una 
colección de cuentos en ara-
nés que fue presentada en 
sociedad coincidiendo con la 
distinción de la autora. Se trata 

de una iniciativa del departa-
mento de Cultura y Política 
Lingüística de Aran para recor-
dar la figura de una mujer que 
era toda una institución en la 
Val d’Aran.

Pepita Caubet, histórica de 
Unitat d’Aran, había sido con-
selhèra de Cultura en la prime-
ra etapa del Conselh. 

Asimismo, también era 
vicepresidenta de la funda-

ción Musèu Etnologic dera Val 
d’Aran. En 1976 hizo historia 
al ganar el primer concurso 
literario en aranés. 

En 2002 la asociación Len-
gua Viua la premió por su tra-

yectoria en favor de la lengua y 
de la cultura occitana. ‘Jacinta, 
casa e país’, editada por Pagès 
Editors, se ha convertido en su 
gran legado literario.

M.A.

Pepita Caubet da nombre 
a una colección de cuentos

otrasnoticias

Numerosas personas asistieron al acto en Vielha.

M.A.

CULTURA

Familiares de Pepita Caubet durante el homenaje.

M.A.

NUEVO EXPOSITOR PARA LA TALLA

El Crist de Mijaran dis-
pone ya de un nuevo 
expositor que lo pro-
tege en unas mejores 

condiciones de conservación y 
seguridad en la capilla lateral 
de la iglesia de Sant Miquèu 
de Vielha.

La actuación se incluye en 
el proyecto museístico desarro-
llado por el Área de Cultura del 
Conselh Generau d’Aran con el 
fin de proteger la talla, una de 
las más importantes muestras 
de arte románico de las que 
se conservan en la Val d’Aran. 
El presupuesto de la actuación 
ha supuesto una inversión de 
29.000 euros.

La responsable de Cultura y 
Política Lingüística del Conselh 
Generau d’Aran, Maria Vergés, 
se mostró muy satisfecha por la 
realización de un proyecto “que 
ha necesitado de una nueva 
exposición, dentro de nuestro 
deseo de que una obra emble-
mática del patrimonio románi-
co aranés tuviera garantizadas 
las condiciones suficientes de 
seguridad y conservación pre-
ventiva”. De esta forma, se ha 
asegurado “una presentación 
más segura y atractiva, con los 
medios interpretativos corres-
pondientes”, de una talla que 
cuenta con una gran devoción 
en la Val d’Aran.

El nuevo expositor consis-
te en una vitrina de control cli-
mático pasivo que cuenta con 
medidas de seguridad antiin-

cendios y antiintrusión, así 
como un sistema de ilumina-
ción de conservación (luz fría, 
regulación de la intensidad,sin 

radiaciones..), además de unos 
paneles explicativos sobre la 
obra, fechada en el siglo XII.

M.A.

Seguridad del 
Crist de Mijaran

El Crist de Mijaran ya está expuesto en la nueva vitrina.

M.A.

WWW.ARAN.ORG

El Conselh Generau 
d’Aran se sumó a la 

celebración del Día Mun-
dial de la Poesía, que fue 
el pasado 21 de marzo, 
con una recopilación de 
poesías de autores arane-
ses en su web institucio-
nal, www.aran.org. En ella 
se pueden leer poemas de 
Pepita Caubet, Xavi Gutié-
rrez, Tòni Escala, Terèsa 
Pambrum y Ma Dolores 
Beso, entre otros escrito-
res, muchos de ellos pre-
miados con el Premio Aran 
de Poesía.

A.I.

Día 
Mundial de 
la Poesía

otrasnoticias
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por Noemí L. Labara

¡Vaya lío de 
animales!

AUTORA: Violeta 
Denou
EDITORIAL: Timun 
Mas
COLECCIÓN: ¡Soy Teo!
26 páginas 

En casa de Teo se ha 
armado un buen lío: el 
perro Puc y el gato Musi 
no paran de moverse 
¿Qué pasará...? Nueva 
entrega de la colección 
‘¡Soy Teo!’, especialmen-
te pensada para aquellos 
niños que empiezan a 
leer.

Cómo cruzar 
la calle y no 
acabar hecho 
una tortilla

AUTORA: Anne Fine
EDITORIAL: Edelvives
COLECCIÓN: Ala 
Delta (Azul)
63 páginas 

En el colegio se apren-
den muchas cosas, y 
también a cruzar la calle. 
Al menos, eso es lo que 
hace Mis Talentino con 
Simón y sus compañeros 
de clase.

Un libro recomendado 
para mayores de 8 años.

Yo vivía en el 
fin del mundo

AUTOR E 
ILUSTRADOR: Ramón 
Trigo
EDITORIAL: Edelvives
26 páginas

Esta historia sobre un 
hombre que vivía en el 
fin del mundo fue el libro 
ganador del II Concurso 
Internacional de Álbum 
Infantil Ilustrado de la 
Biblioteca Insular del Ca-
bildo de Gran Canaria.

El ladrón de 
sueños

AUTOR: Mike Ploog 
y J.M. Dematties
EDITORIAL: Planeta 
Junior
COLECCIÓN: 
Abadazad
130 páginas 

En Abadazab, el 
tiempo es algo relativo 
y así lo refleja Kate en 
este segundo diario de 
una apasionante aven-
tura, narrada en una 
historia, que a veces es 
un cómic.

El rincón del lector

Harry Potter 
y las Reliquias 
de la Muerte

AUTORA: J.K. 
Rowling
EDITORIAL: 
Salamandra
636 páginas 

Última entrega de la 
saga Harry Potter. El jo-
ven mago está muy cerca 
de cumplir 17 años, mo-
mento en que perderá el 
encantamiento protector 
que lo mantiene a salvo. 
Ha llegado la hora de la 
verdad, el momento de 
tomar decisiones impor-
tantes.

Dos brujitas 
salvajes

AUTORA: Conrelia 
Funke
EDITORIAL: Siruela
COLECCIÓN: Las Tres 
Edades
148 páginas 

Rosana y Liliana, dos 
inseparables amigas, 
quieren ser brujas: inven-
tar pociones mágicas,  
viajar en una escoba en 
busca de aventuras... 
hasta que un día se en-
cuentran con una bruja 
de verdad, Frida.

A partir de 10 años.

APORTARÁ 24.000 EUROS PARA SU GESTIÓN

El Conselh Generau 
d’Aran y el Ajuntament 
de Vielha han firmado 
un convenio de colabo-

ración. Según este documento, 
el Gobierno aranés se compro-
mete a participar en los gas-
tos de gestión de la biblioteca 
municipal de la capital aranesa 
con una aportación inicial de 
24.000 euros para 2008.

Con la firma del convenio 

entre el síndic de Aran, Francès 
Boya, por un lado, y el alcalde 
de Vielha, Josep Calbetó, por 
otro, el Conselh Generau par-
ticipará por primera vez en los 
gastos derivados de la gestión 
de la biblioteca municipal de la 
capital aranesa. 

El objetivo es liberar al Ajun-
tament de Vielha de gastos que 
el alcalde de la capital aranesa 
considera “injustos”, ya que 

son equipaciones de las que se 
beneficia todo el territorio, y no 
únicamente los vecinos de la 
capital. Por ello, Calbetó solicitó 
públicamente al síndic que tam-
bién aporten dotaciones econó-
micas para el palacio de hielo y, 
en un futuro, para el nuevo 
palacio de deportes, ambos de 
propiedad municipal.

 M.A.

El Conselh colabora 
con la Bibliotèca

Francés Boya y Josep Calbetó explicaron los términos del convenio.

A.I.

La escritora María Luisa Prada, astu-
riana de nacimiento, pero muy 

vinculada a la Val d’Aran, lanza su 
nueva novela, ‘Manarola’, el quinto 
libro de la fructífera obra literaria de 
la autora. En esta ocasión, la autora 
asturiana sitúa su novela en el ámbi-
to literario, en concreto en el acto de 
entrega de unos premios de novela.

Ese es el germen del quinto libro 
de María Luisa Prada que, por otra 
parte, vio hace unos meses como 
se lanzaba la segunda edición de su 
novela ‘En el túnel’, ambientada en 
el túnel de Vielha.

   

lafotonoticia

‘Manarola’, quinto 
libro de María 

Luisa Prada

A.I.
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Testigos de la historia

Al llegar a la iglesia 
Santa Maria d’Arties 
nos encontramos 
con un grupo de 20 

escolares, todos ellos alrede-
dor del arqueólogo que está 
trabajando en la reconstruc-
ción del ábside central del 
templo, atentos a sus expli-
caciones. El arqueólogo, en 
medio del círculo que forman 
los alumnos del CEIP Garona 
de Vielha, se mueve y gesticu-
la en sus explicaciones, señala 
aquí y allá, levanta la voz para 
que todos puedan oír lo que 
dice: que si este muro es del 
siglo XIV, que si esta imagen 
representa a un mono y esta 
otra a un león, etc. 

Los escolares se muestran 
interesados y participan acti-
vamente en las explicaciones 
de nuestro arqueólogo, pun-
tualizando y matizando como 
solo ellos saben hacerlo. Sin 
embargo, alguien les ha dicho 
que en el agujero que hay en 
el lugar donde estaba el altar 
y que han abierto para poder 
reconstruir el ábside, hay un 
señor muerto. Un señor que 
lleva ahí por lo menos 500 
años. A más de uno se le va 

la vista hacia ese lugar, ansio-
so por ver “el hombre” o, 
más bien, lo que queda de 
él. Finalmente, el guía, sabe-
dor de que lo mejor siempre 
se ha de dejar para el final, 
les dice, por fin, que se pue-
den acercar a ver el esqueleto 
recién descubierto. El ejem-
plar presenta un estado de 
conservación bastante bueno, 
lo que, seguramente, provocó 
que más de uno tuviera pesa-
dillas aquella noche.

Una vez repuestos de 
la impresión, los escolares 
afrontan la segunda parte 
de la excursión, esta vez en 
la otra iglesia del pueblo, en 
Sant Joan d’Arties. La nave 
del templo, de un tiempo a 
esta parte reconvertida en 
museo, alberga la magnífica 
exposición sobre trovadores 
y cátaros de Occitania orga-
nizada por el Conselh Gene-
rau d’Aran. 

Los jóvenes parecen 
impresionados por la ampli-
tud de la sala, toda ella 
repleta de paneles informa-
tivos, elementos antiguos, 
y una pantalla de televisión 
con material audiovisual. Se 

sientan en el suelo, otra vez 
en círculo, y esperan a que 
empiece “la película”. En 
ella, se explica cómo en 1209 
el Papa Inocencio III promulga 
una cruzada contra los here-
jes cátaros y los nobles cató-
licos que los protegían; cómo 
fue enviado un gran ejército 
dirigido por el noble francés 
Simón de Montfort a la con-
quista del condado de Tolosa, 
o cómo derrotaron al ejército 
del condado catalán al unirse 
a la defensa de dicho con-
dado, entre otros aconteci-
mientos.

Cristina, una de las pro-
fesoras que acompaña a los 
alumnos del ciclo superior de 
5º y 6º curso, es consciente 
de la dificultad implícita de 
los temas tratados durante 
la excursión. “El objetivo es 
que los niños puedan ver las 
cosas por sí mismos, direc-
tamente, y que experimen-
ten con el medio y el entor-
no. En definitiva, se trata de 
una toma de contacto con 
diversos temas vinculados a la 
Val que, posteriormente y en 
cursos venideros, desarrolla-
rán con mayor profundidad, 

como es el caso de los trova-
dores y los cátaros”. Y es que 
por todos es sabido que rom-
per con la rutina de clase agu-
diza los sentidos aletargados 
y despierta el interés por los 
acontecimientos, aunque solo 
sea por ese instante.

M.A.

VISITA A ARTIES DE LOS ALUMNOS DEL CEIP GARONA DE VIELHA 
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La Asociación de Comercian-
tes y Empresarios de Bossòst 

(ACEB) mostró durante la Sema-
na Santa una exposición de 200 
fotografías antiguas que abarcan 
los primeros 70 años de procesio-
nes del siglo XX en el municipio. 
Las imágenes proceden de archi-
vos privados de las familias de la 
localidad, y abarcan desde 1900 
a la década de los 70. Han sido 
muchas las fotos que se han que-
dado fuera, por lo que la iniciati-
va continuará el año que viene.

M.A.

lafotonoticia

70 años de 
procesiones, en 

imágenes

A.I. A.I.

Semana Santa en Bossòst
Bossòst es la única 

localidad de la Val 
d’Aran que con-
serva la tradición 

de celebrar procesiones de 
Semana Santa, una cos-
tumbre que se remonta al 
último tercio del siglo XIX 
y que tan sólo se suspen-
dió durante los años de la 
Guerra Civil “porque no 
había hombres”. Tres son 
las procesiones que cada 
año salen a la calle en Bos-
sòst junto a las más de 200 
personas que participan en 
ellas. Ofrecemos en esta 
página algunas de las imá-
genes que nos ha dejado la 
Semana Santa de Bossòst.

A.I.

M.A.

REPORTAJE GRÁFICO DE LAS PROCESIONES

SOCIEDAD
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DE LA AVV ‘VESIAU DE VILAMÒS’

La Asociación de Vecinos 
‘Vesiau de Vilamòs’ lleva 
casi dos años de funcio-
namiento, llenando de 

actividades esta localidad ara-
nesa.

La última fue la segunda 
edición del Concurso de Torti-
llas que tuvo lugar el pasado 
Viernes Santo, que contó con 
la asistencia de casi medio cen-
tenar de vecinos y la participa-
ción de 13 tortillas. El primer 
premio fue para una realizada 
con manzanas y frutos secos 
que, según los que la probaron, 
estaba deliciosa.

No obstante, la actividad no 
se ha parado ahí, ya que la AVV 
‘Vesiau de Vilamòs’ ha organi-
zado concursos ‘de boletaires’, 
fiestas infantiles de Halloween, 
fiestas de Carnavales, casta-
ñadas para niños y mayores, 
‘fideuas’ populares... y un sin 
fin de actos entre los que no 
ha faltado la recuperación del 
Paje Real.

Además, actualmente están 
recuperando el camino que 
unía Vilamòs con Pont d’Arrós, 
una tarea que confían en con-
cluir este verano.

N.L.L. 

Concurso 
de tortillas

Foto de familia de organizadores y participantes en el II Concurso de Tortillas de Vilamòs.

A.I.

SOCIEDAD

La animación y el buen ambiente presidieron la jornada.

A.I.

Los ganadores, con los trofeos conseguidos por sus tortillas.

A.I.

La Val d’Aran dispondrá de 
un plan piloto para comer-

cializar los productos alimen-
ticios de producción y elabo-
ración artesanal en el término 
de tres meses, según infor-
mó el director general de Ali-
mentación de la Oficina del 
Departament de Agricultura y 

Ramaderia, Joan Gené, en su 
visita a Aran. 

El plan contempla la ela-
boración de un estudio que 
determine cuales son aque-
llos productos sensibles a 
comercializarlos con denomi-
nación de origen aranesa, así 
como su posterior difusión y 

comercialización en el merca-
do. En su comparecencia ante 
los medios, Gené remarcó la 
ventaja que supone la gran 
afluencia de visitantes que 
recibe Aran para la posterior 
comercialización de los pro-
ductos. 

M.A.

lafotonoticia

Comercialización de 
los productos araneses

A.I.

El Conselh Generau d’Aran, 
a través de Torisme Val 

d’Aran, el ente de promo-
ción turística del Govèrn ara-
nés, ha participado en la Feria 
de Turismo Sevatur’2008 que 
se celebró en el emblemático 
edificio Kursal de San Sebas-

tián dentro del stand de turis-
mo de Catalunya.

El conselhèr de Toris-
me e Transport d’Aran, Juan 
Antonio Serrano, que visitó 
el espacio ‘Catalunya Topo-
lekua Donostia’ destacó la 
importancia de promocionar 

“in situ” en lugares en los 
que la Val d’Aran siempre ha 
tenido una muy buena acogi-
da, como es el caso de Euska-
di, “la oferta turística de Aran 
con el objetivo de atraer visi-
tantes”.

M.A.

lafotonoticia

Aran participó en la Feria 
Sevatur en San Sebastián

CONSELH GENERAU D’ARAN
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DE LOS ESQUIADORES ARANESES EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA JUVENILES Y EN LOS DE CATALUNYA INFANTILES

Lluvia de medallas
Los esquiadores araneses 

han tenido un mes de 
marzo lleno de compe-
ticiones en las que han 

subido a lo más alto del podio 
en un buen número de ellas. 
Tras la participación en el Mun-
dial de Formigal –en el que 
involuntariamente omitimos el 
nombre de otro aranés parti-
cipante, Siscu Fernández, que 
corrió el descenso-, los juveniles 
de la Val d’Aran estuvieron en 
ocho podios del Campeonato 
de España disputado en la esta-
ción de Espot con participación, 
no sólo de corredores españo-
les, sino también de esquiado-
res de Francia y Andorra.

Tres han sido las medallas de 
oro conseguidas por los corre-
dores del CAEI en estos Nacio-
nales Juveniles, en los que des-
tacó el doblete conseguido por 
Paul de la Cuesta, integrante 
del equipo B de la Federación 
Española de Deportes de Invier-
no, que se impuso en el slalom 
y el gigante en categoría juve-
nil II. En esta misma categoría, 
Siscu Fernández, del Centro de 
Tecnificación de la Val d’Aran, 
consiguió el bronce en gigante, 
mientras que Íñigo Ucelay, del 
CAEI, fue tercero en slalom.

En juvenil I, Pol Rocamora, 
del CAEI e integrante del Cen-
tro de Tecnificación aranés, se 
colgó la medalla de oro en el 
slalom.

En lo que respecta a las 
damas, destacar las dos meda-
llas de plata conseguidas por la 
joven esquiadora aranesa Laura 
Jardí, del Centro de Tecnifica-
ción de la Val d’Aran, que subió 
al segundo lugar del podio en 
slalom y gigante, en ambos 
casos en juvenil I. Además, 
Marta Palau, miembro del equi-
po nacional de la RFEDI, fue ter-
cera en el slalom en juvenil II.

INFANTILES

Un total de 21 medallas –
diez de oro, cuatro de plata y 

siete de bronce- es el balance 
conseguido por los esquiadores 
araneses en los Campeonatos 
de Catalunya Infantiles de esquí 
alpino celebradas en la estación 
de Boí Taull para los infantiles I, 
mientras que el centro invernal 
de Espot Esquí acogió el cam-
peonato de infantiles II excepto 
el supergigante que se disputó 
en Baqueira Beret.

En infantil I, los represen-
tantes del CAEI y CEVA copa-
ron todos los primeros puestos 
del podio, circunstancia que 
demuestra el buen momen-
to que atraviesa el esquí ara-
nés. En categoría masculina, 
el CEVA hizo pleno con Álvaro 
Iglesias, que hizo doblete al ven-
cer el gigante y supergigante, 
mientras que Nano Cogollos se 
impuso en slalom. En féminas, 
el CAEI copó todos los puestos 
de campeones y logró, además, 
otras tres medallas. Así, Ona 
Rocamora consiguió el doblete 
al vender en gigante y supergi-
gante, mientras que Jùlia Bar-
galló no tuvo rivales en el sla-

lom y acabó segunda en gigan-
te. Las dos medallas de bron-
ce fueron para Laura Soria, en 
supergigante, y Catalina Garí, 
en gigante.

En infantil II, los arane-

ses también subieron a lo más 
alto del podio gracias a Ignacio 
Lejarreta, que ganó el gigante, 
mientras que Alex Puente se 
imponía en supergigante. Ade-
más, Mikel Iriondo, del CEVA, 

logró el primer puesto en el sla-
lom, además de ser bronce en 
el supergigante. Su compañero 
Lucas García, subió al segundo 
puesto del podio gracias a la 
plata conseguida en el supergi-

gante, mientras que Aitor Gas-
taminza era bronce en el sla-
lom. En féminas, Eli Samper, del 
CAEI, logró la única medalla de 
oro aranesa al ganar el gigante, 
aunque sus compañeras con-
siguieron otros cinco metales: 
Jana Carbonell plata en slalom 
y bronce en gigante y supergi-
gante; María Martínez, plata en 
supergigante; y Lucía Guerra, 
bronce en slalom.

En definitiva, un gran balan-
ce de los araneses que también 
tiene su reflejo en la clasificación 
de la Lliga Catalana, en la que 
el CAEI lidera las clasificaciones 
infantil y juvenil, mientras que el 
CEVA ocupa el segundo puesto 
en la infantil.

OTRAS COMPETICIONES

Los alevines del CAEI com-
pitieron en el Trofeo Cargol de 
Neu celebrado en la estación de 
Masella. Blanca Bargalló consi-
guió el oro en damas, mientras 
que Aingeru Garai e Íñigo Larriu 
fueron oro y plata en hombres.

El CAEI también estuvo pre-
sente en los Campeonatos de 
Andalucía, consiguiendo bue-
nos resultados. En infantil II 
damas, pleno en el podio del 
supergigante con Jana Carbo-
nell, Lucía Guerra y María Mar-
tínez, mientras que en chicos, 
triunfo de Alex Puente y segun-
do puesto de Miguel Escayola. 
En gigante, victoria de Eli Sam-
per, mientras que Víctor López 
y Santi Mosteiro fueron primero 
y tercero, respectivamente. Y en 
la combirace, victorias de María 
Martínez y Santi Mosterio, y ter-
ceros puestos de Jana Carbonell 
y Marco España.

En infantil I, Julia Bargalló 
ganó el gigante y la combirace y 
fue segunda en el supergigante; 
Ona Rocamora fue segunda en 
la combirace y tercera en gigan-
te y supergigante; y Gabriel 
Guerra ganó el supergigante y 
fue segundo en las otras dos.

A.I.

Los infantiles del CAEI lograron un gran número de medallas en los Campeonatos de Catalunya.

CAEI

Paul de la Cuesta hizo el doblete en los Campeonatos de España Juveniles.

CAEI

Álvaro iglesias, del CEVA, destacó en los Campeonatos de Catalunya.

CEGVA

Los alevines del CAEI que compitieron en el trofeo Cargol de Neu.

CAEI

DEPORTES
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Los fondistas araneses tuvie-
ron una buena actuación en el 

VI Trofeo Mainada, competición 
reservada a las futuras promesas 
del esquí nórdico disputada en 
los Llanos del Hospital de Benas-
que. Oriol Llarden de Castellarnau 
se impuso en categoría ‘esquirol’, 
en la que Marta Cester fue segun-
da en damas. Y, en categoría ‘fui-
neta’, Zoe Sanllehy también fue 
segunda. Además, Ramón Fon-
devila acabó cuarto en el III Sprint 
Mainada, en categoría ‘ixarxo’.

Buenos 
resultados de 
esquí nórdico

Dos de los fondistas del CAEI que hicieron podio.

A.I. CAEI

Los araneses, en el momento de tomar la salida en una de las pruebas.

CAMPEONATO DE ESPAÑA

Los esquiadores araneses 
tuvieron una destacada 

actuación en el Campeona-
to de España de Esquí-cross 
celebrado en la estación 
andaluza de Sierra Nevada. 

El título nacional absolu-
to fue para Didac Batlló, del 
Ainhoa Club aranés, que con 
esta medalla de oro culmi-
na una excelente temporada 
en la que ha participado en 
la Copa de Europa de esta 
espectacular disciplina, en la 
que está en el top-20 de la 
Copa de Europa.

Además, Enric Jiménez, 
del CEVA, se proclamó sub-
campeón nacional, encabe-
zando la destacada actuación 
de los esquiadores del CEVA 
en una disciplina que será 
olímpica en Vancouver 2010.

Los principales éxitos lle-
garon en categoría junior, 
con los triunfos de Diego 
Setién y María Morales, en las 
categorías masculina y feme-
nina. Ademas, Marta Iglesias, 
también del CEVA, obtuvo la 
medalla de bronce.

A.I.

Éxito aranés 
en esquí cross

otrasnoticias

Batlló y Jiménez, en el podio absoluto masculino.

A.I.

LAS ESQUIADORAS DEL MAC LOGRAN TRES MEDALLAS EN ESQUÍ ADAPTADO

La estación de La Molina 
ha acogido estos días la 
celebración de los XXII 
Campeonatos de España 

de Esquí Alpino Adaptado en el 
que la Val d’Aran ha tenido una 
exitosa representación gracias a 
la actuación de Ainhoa Cardet 
y Úrsula Pueyo, corredoras del 
Montaha Aran Club, MAC.

En la primera prueba dispu-
tada, el slalom gigante, el MAC 
hizo doblete en féminas con el 
triunfo de Úrsula Pueyo que, de 
esta forma, se proclamó cam-
peona de España de la espe-
cialidad, y el segundo pues-
to y subcampeonato para la 
joven esquiadora aranesa Ain-
hoa Cardet.

En la segunda jornada de 
competición, Ainhoa Cardet 
volvió a subir al podio, en este 
caso a lo más alto, para recoger 
la medalla de oro por su triunfo 
en la prueba de slalom. 

Además, la joven esquiado-
ra aranesa obtuvo el galardón 
a la joven promesa femenina 
de 2008, en reconocimiento a 
su progresión y a los resultados 

obtenidos en este Nacional de 
Esquí Alpino Adaptado.

Úrsula Pueyo y Ainhoa Car-
det forman parte del programa 
de alto rendimiento deportivo 
que se inició el año 2007 en el 
Centro de Deportes de Invier-
no Adaptado de la Val d’Aran, 
donde hay deportistas con dis-

capacidad física de distintas 
comunidades autónomas. El 
objetivo de este centro es dotar 
a los deportistas de los medios 
óptimos para la práctica de los 
deportes de invierno, así como 
formar al futuro equipo nacio-
nal que participará en futuros 
Juegos Paralímpicos.

Además, durante el mes 
de marzo se ha impartido en 
Baqueira Beret el primer curso 
de la Escuela Nacional de Entre-
nadores de Deportes de Perso-
nas con Discapacidad Física, 
una titulación que hasta ahora 
no se podía cursar en España.

A.I.

Pueyo y Cardet triunfan en 
el Campeonato de España

Úrsula Pueyo y Ainhoa Cardet han triunfado en el Nacional de Esquí Adaptado.

MAC

DEPORTES

El equipo de snowboard 
del CAEI participó en ‘La 

Marzuolus’ celebrada en la 
estación de Cerler, consi-
guiendo buenos resutados en 
nivel verde. Así, Berta Rocher 
quedó primera y Gala España 
segunda en féminas, mien-
tras que Francesc Harster fue 
tercero en hombres. Ade-
más, también participó Adele 
François, de sólo 8 años.

A.I.

lafotonoticia

El CAEI, en ‘La 
Marzuolus’ de 

snowboard

CAEI

Podio femenino de categoría junior.

A.I.

fotonoticia
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OCHO MEDALLAS EN LOS CAMPEONATOS DE CATALUNYA Y DEBUT INERNACIONAL DEL BALLET

Ocho medallas -tres de 
oro, dos de plata y tres 
de bronce- es el balance 
conseguido por los patina-

dores del Club d’Espòrts de Géu Val 
d’Aran, CEGVA, en el Campeonato 
de Catalunya de Patinaje Artístico 
celebrado en Puigcerdá.

En esta ocasión, los patinado-
res araneses realizaron sobre la pista 
los montajes del programa largo que 
han preparado durante los últimos 
meses bajo la tutela de su entrena-
dora, Nataly Pardos y de la coreógra-
fa francesa Emili Cambau.

El CEGVA fue el gran dominador 
en la categoría juvenil 3ª masculino, 
en la que copó los tres puestos del 
podio con el título para Quim Piris, 
subcampeonato de David Alfaro y 
tercer puesto de Romain Toniolo.

Manuel Faure también subió a lo 
más alto del podio y se alzó con el 
campeonato, en su caso en catego-
ría mínima masculino, al igual que 
Óscar Ardit, que consiguió la meda-
lla de oro en la categoría juvenil 1ª 
masculina.

Carolina Caseny logró la meda-
lla de plata y el subcampeonato 
de Catalunya por su actuación en 

la categoríaa infantil 2ª femenina, 
mientras que Jenifer Álvarez obtuvo 
el bronce en categoría juvenil feme-
nino. La relación de medallistas se 
completa con Carmen Nart, tercera 
en categoría mínima femenino.

Nataly Pardos, entrenadora del 
CEGVA, se mostraba satisfecha por 
los resultados conseguidos por sus 
deportistas y prepara ya las próximas 
citas, la más inmediata el Trofeo de 

Castres al que siempre son invitados 
los patinadores araneses. Además, 
los días 19 y 20 de abril, una delega-
ción del CEGVA competirá en Ando-
rra en la Copa Pirineos.

BALLET SOBRE HIELO

El Club d’Espòrts de Géu Val 
d’Aran cuenta también con una sec-
ción de ballet sobre hielo que está 

cosechando muy buenos resultados. 
Así, el pasado 22 de marzo, el con-
junto Aran Crystal’s Team se clasificó 
en una excelente cuarta posición en 
el Trofeo Internacional de Niza por 
detrás de dos equipos franceses y 
un estadounidense, y por delante de 
tres conjuntos rusos. Ahora, el obje-
tivo es intentar subir al podio en el 
Trofeo Internacional de Occitania que 
se celebrará en Toulouse el próximo 
26 de abril.

Aran Crystal’s Team está com-
puesto por diez patinadores del 
CEGVA: Carolina Caseny, Carmen 
Nart, Tom Consul, Nacho Calvetó, 
Mónica Robles, Jùlia García, Anais 
Pena, Naila García, Bárbara Serrano y 
Tatiana Bohigues. En Niza, como den-
tro de unas semanas también harán 
en Toulouse, escenificaron sobre el 
hielo la historia de un payaso céle-
bre, en un montaje lleno de payasos 
y mimos preparado por la coreógrafa 
francesa Emili Cambou, que comple-
menta así la labor de Nataly Pardos. 
“Es un montaje muy bueno y muy 
bonito, y les dijeron que si hubiera 
sido un grupo más numeroso habrían 
estado en el podio”, explica Nataly.

N.L.L.

Éxitos del CEGVA

Los diez integrantes del Aran Crystal’s Team, durante su estancia en Niza.

CEGVA

CEGVA

Una de las integrantes del equipo de ballet sobre hielo.

CEGVA

Los jóvenes patinadores y sus entrenadoras, en Puigcerdá.

CEGVA

Los patinadores araneses, sobre el hielo de Puigcerdá.
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museosparavisitar

El Museo del Valle de 
Arán fue creado en el año 
1983 con el objetivo de 
trabajar en la investigación, 
conservación y difusión del 
patrimonio natural y cul-
tural aranés. Inspirado en la 
filosofía y en el modelo de 
los museos denominados 
ecomuseos, su proyecto 
propone la creación en el 
Valle de Arán de una red 
de lugares de interés pat-
rimonial. 

Actualmente, el museo 
dispone de tres secciones 
abiertas al público: la torre 
del general Martinhon en 
Vielha, la casa Joanchiquet 
en Vilamòs, y la iglesia de 
Sant Joan en Arties.

- DÓNDE: C/ Mayor, 26 
VIELHA
- Tel. 973 641 815 / e-mail: 
museu@aran.org

webs

www.elconfidencial.com
www.elrincondelvago.com
www.construccion.com
www.aran.org
www.todomultas.com
www.luchon.com
www.stgaudens.com

www.bossost.com
www.aranportal.com
www.planetaupair.com
www.becas.com
www.ploteus.net

- DÓNDE: Vilamòs.
- INFORMACIÓN: del 16 de septiembre al 14 de junio: 
únicamente visitas en grupos concertadas telefónica-
mente (973 641 815).
- HORARIO: del 1 de julio al 30 de septiembre, abierto 
todos los días, de 11 a 14 h. y de 16 h. a 19 h.

Casa
Joanchiquet

- DÓNDE: Vielha.
- HORARIO DE VERANO: de martes a sábado, de 10 a 
13 h. y de 17 a 20 h. Domingos, de 10 a 13 h.
Lunes y festivos permanecerá cerrado.

Torre del 
General 
Martinhon

- HORARIO: abierta al público únicamente cuando se 
celebran exposiciones temporales.

Iglesia de Sant 
Joan de Arties

- HORARIO: abierto de julio a octubre: de lunes a 
domingo de 9 a 13:30 h. y de 15:00 a 20:30 h.)
- TELÉFONO: 973 640 193 (previa petición de hora.)

Museu 
Eth Corrau 
de Bagergue

I Hèsta des Espòrts d’Iuèrn d’Aran
El Conselh Generau d’Aran ha 

organizado la I Hèsta des Espòrts 
d’Iuèrn d’Aran que se celebrará el 
próximo 5 de abril, sábado, en el 
Hotel Tuca de Betren.

Con este acto, que pondrá el 
broche final a la temporada inver-
nal, se pretende rendir un home-
naje a deportistas y clubes arane-
ses unidos por su vinculación a los 
deportes de invierno. De hecho, 
el Conselh cuenta desde hace un 
tiempo con un Centro de Tecnifi-
cación de Deportes de Invierno por 
el que pasan un buen número de 
deportistas araneses de todas lsa 
disciplinas.

Entre el más de un centenar de invitados 
a la gala, no faltan representantes de los clu-
bes que funcionan en la Val d’Aran. Es el caso 
de CAEI, CEVA, Ainhoa Club, Club Espòrts 

de Géu Val d’Aran, Hockei Val d’Aran, Mon-
tanha Aran Club y Mushing Val d’Aran, entre 
otros. Además de ayuntamientos, institucio-
nes, entrenadores, deportistas y demás perso-
nas que trabajan en pro del deporte.

   5 de abril

Sesión del Cine 
Fòrum de Vielha

El Cine Fòrum de Vielha continúa con su 
programación, los jueves, en el Hotel Pirene de 
Vielha, aunque la primera sesión de abril se ade-
lanta al martes 8 para incluirla en la Setmana 
dera Solidaritat damb eth pòble saharaui.

El 17 de abril a las 21.30 horas, habrá una 
‘Serada de Cinema en Occitan’ con la proyec-
ción del corto ‘Tath mau-vèrme’, de Anna Geli, 
y la película ‘Malaterra’ de Philippe Carrese.

El 24 de abril, se proyectará la película ‘El 
milagro de Candeal’, de Fernando Trueba.

  17 y 24 de abril

Fotografías
La Fondacion Musèu Etnologic dera Val 

d’Aran está preparando una exposición de 
fotografías con motivo de los 15 años de la 
Corsa Aran per sa lengua. Todas aquellas per-
sonas que estén interesadas en aportar sus 
imágenes a la muestra pueden llevarlas al 
Musèu dera Val d’Aran hasta el 31 de marzo.

  Marzo

Donación de 
sangre en Aran

La Associacion de Donants de Sang dere 
Val d’Aran convoca a los araneses a participar 
en la campaña de donación de sangre que ten-
drá lugar el lunes, 7 de abril.

Como en la última ocasión, las donacio-
nes tendrán lugar en el edificio de la anti-
gua escuela de Vielha, a partir de las 11 de la 
mañana.

  7 de abril

AGENDA

NOTA DE LA REDACCIÓN:

Todos los interesados en que sus 
actos sean publicados en ARAN INFOR-
MACION, pueden enviarlos a 
noemi@134comunicacion.com
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