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Más de una veintena de cónsules, 
miembros del Cuerpo Consular de Barcelo-
na, aceptaron la invitación de la Associacio 
Cultural Escunhau-Casarilh y disfrutaron de 
un fin de semana conocindo los encantos 
de la Val d’Aran.

PÁGINA 10

Aran acogerá del 26 al 
31 de mayo los actos de 
la I Semana del Corazón

S.E.

Dirigida a la población en general con un amplio programa 
de actividades. Información en los consultorios locales (médicos 

de cabecera) y en el Hospitau de Vielha.

Para ser un destino 
turístico tendremos 
que ser diferentes

PRIMER DEBATE SOBRE LAS PERSPECTIVAS TURISTICAS DE LA VAL ORGANIZADO POR ARAN INFORMACION

PÁGINAS 2 Y 3

El cambio de coyuntura económica, las cifras 
turísticas de la última temporada invernal, la 
competencia cada vez mas global en turismo… 
todo invitaba a tener un encuentro con araneses 
con diversos puntos de vista para conocer y 
trasladar a nuestros lectores situación y soluciones. 
La experiencia nos anima a seguir haciéndolo con 
otras temáticas.

Visita consular 
a la Val d’Aran

Exito de la Semtana 
dera          Solidaritat
                     P. 12 
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ARAN INFORMACIÓN REUNIÓ A ADMINISTRACIÓN Y EMPRESARIOS DEL SECTOR EN LA PRIMERA MESA DE DEBATE

E
l futuro de la Val d’Aran 
como destino turístico 
de nieve y montaña fue 
el eje central de la pri-

mera Mesa de Debate organi-
zada por ARAN INFORMACIÓN 
que, en este primer encuen-
tro, reunió al 
síndic d’Aran, 
Francès Boya; 
al conselhèr 
de Torisme e 
Transpòrt del 
Conselh Gene-
rau d’Aran, 
Juan Anto-
nio Serrano; 
y al empresa-
rio aranés José 
Solá, impulsor 
del balneario 
de Arties que diseñará Isoza-
ki; con José Antonio Almunia, 
gerente de Comunicacion Piri-
neos, empresa editora de Aran 
Información, como moderador. 
También había confirmado un 
representante de la estación de 
Baqueira Beret que, finalmente 
no asistió.

El balance de la tempora-
da invernal –que Baqueira ha 

cerrado con un 20% menos de 
esquiadores que en 2005/06- 
fue el punto de partida para un 
animado coloquio que se pro-
longó durante más de tres horas 
y en el que quedó de manifies-
to el interés de los estamen-

tos públicos 
y privados de 
la Val d’Aran 
para adecuar-
se al cambio 
global que 
está viviendo 
el turismo de 
nieve y mon-
taña. La nece-
sidad de con-
tar con un 
destino turísti-
co; de dispo-

ner de mejores infraestructuras, 
tanto en los accesos al valle, 
como en los desplazamientos 
internos; de poner en valor el 
patrimonio aranés, no sólo el 
románico, y sus peculiaridades; 
de que Baqueira incremente 
su red de innivación artificial… 
fueron algunos de los aspectos 
que surgieron en esta Mesa de 
Debate.

En el Congreso de Turismo 
de Nieve y Montaña celebra-
do en Andorra, del que  ya se 
hizo eco ARAN INFORMACIÓN, 
se puso sobre la mesa el cam-
bio que se está produciendo en 
este tipo de turismo, “la gente 
quiere comodidad, infraestruc-
turas fáciles, llegar pronto a la 
estación y, dentro de los sitios, 
moverse con facilidad…”, afir-
mó José Solá, que participó en 
ese foro, y que ya ha compro-
bado de primera mano esa evo-
lución. “Ahora la gente coge 
su avión privado y va a dónde 
quiere, a cualquier punto del 
mundo”. El problema es que 
“el valle no es destino, Baquei-
ra ya no es destino…”.

Solá recordó otra de las 
conclusiones de Andorra, “una 
estación no será viable si no 
tiene el 70 por ciento innivado 
y Baqueira, ahora mismo, tiene 
el 30%. Tienes que crear segu-

ridad porque si el cliente que te 
ha venido este año, ha venido 
y no había nieve, lo normal es 
que no vuelva al año siguien-
te”. En este 
sentido, el 
síndic Francès 
Boya reco-
noció que 
“hemos teni-
do la resaca 
de un año sin 
nieve, en el 
que has perdido enteros en la 
cotización de las estaciones de 
esquí”, y Solá añadió que había 
que apostar por la innivación 
artificial, “en siete días se ten-
drá que producir toda la nieve 
artificial de la estación. Con 
el cambio climático va a hacer 
frío una semana y la tecnología 
tendrá que estar adaptada para 
aprovecharla”.

Ante esa perspectiva del 
futuro de la nieve, Solá insistió 

a los representantes del Conse-
lh en que “hay que tomar medi-
das y crear destino: Isozaki sería 
destino, Parque Nacional tam-

bién, Patrimonio de la Humani-
dad con el románico lo sería… 
hay que hacer algo”, y con-
cretó, “tenemos que vender el 
valle y, de entrada podéis hacer 
infraestructuras, que llegue la 
autovía cerca, hasta Sopeira, 
pero que llegue cuanto antes”.

“Ya estamos en ello –con-
testó Boya-. Podemos influir en 
que se hagan unas determina-
das cosas como las infraestruc-
turas. Ahora habrá una mejo-

ra sustancial de la carretera del 
túnel hasta Vielha y estamos 
en el estudio preliminar de la 
variante que irá hasta la fronte-

ra francesa”. 
No obstan-
te, “hay otras 
cosas que 
ya podemos 
como influir 
en la idea de 
hacer desti-
no. El proble-

ma es que no ha habido ima-
gen de marca definida ni medi-
das que hayan puesto en valor 
el valle”. Y es que, hasta ahora, 
“no ha habido un plan estruc-
turado que  ponga el valor 
todos los atributos del valle. 
Hablo de todo, no sólo del 
esquí”. Pero esa situación está 
cambiando, “estamos ponien-
do las bases para crear una 
imagen de marca que te permi-
ta vender el valle con TourEspa-

Debate sobre el modelo 
turístico en la Val d’Aran

El presidente de la Diputació y el vicepresidente cuarto, Joan Riu, recibieron a la delegación consular.

S.E.La necesidad de contar con un destino 

turístico en la Val d’Aran, la mejora 

de infraestructuras, tanto en el 

acceso al valle como facilidad en los 

desplazamientos interiores, el papel 

de Baqueira Beret... Fueron algunos 

de los puntos tratados en la primera 

cena/debate organizada por Aran 

Información. La primera de una serie de  

debates sobre temas de interés que se 

abrirán en los próximos meses.

“Una estación 
no será viable 
si no tiene el 
70% innivado 
y Baqueira sólo 
tiene el 30%”

“Tenemos que reflexionar cómo 
ponemos en valor lo que tiene el 
valle y darle una imagen de marca”

José Solá

Francès Boya
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ña, reflexionando cómo ponemos en 
valor todo lo que tiene el valle desde 
el punto de vista turístico: naturaleza, 
cultura, patrimonio, actividad… cómo 
le damos una imagen de marca y que 
todo vaya en el mismo paquete”, 
explicó el síndic.

La Val d’Aran viene “de una situa-
ción en la que el esquí nos lo daba 
todo y, además, gratis, no costaba 
nada”, afirmó Francès Boya, que reco-
noció que “nos hemos beneficiado de 
la promoción, del boca a boca” y que 
quizás habría que poner en valor otros 
aspectos como “la gastronomía”, aun-
que ya se llega tarde algunas cosas, 
como con el románico aranés. “Ahora 
estamos empezando el proceso de 
catalogación de las iglesias, ya que 
sólo la de Arties estaba catalogada. Boí 
es patrimonio de la Humanidad y nues-
tras iglesias no tienen la mínima cata-
logación de Bien de Interés Nacional, 
que todas las románi-
cas lo son”.

Juan Antonio 
Serrano, conselhèr de 
Torisme, apuntó que 
el Conselh está pen-
diente de licitar un 
Plan Estratégico “que 
nos dirá qué recursos 
tenemos, cuáles se 
pueden aprovechar 
con más facilidad, 
cuáles son más estra-
tégicos… A lo mejor 
resulta que tenemos una capacidad 
hotelera muy importante y hay pro-
ductos que tenemos y no son suficien-
tes, o que hay que potenciar algún ele-
mento que creemos no tiene importan-
cia y, sin embargo, es la que más masa 
crítica traerá…”. Después, “habrá que 
decidir cuáles son los productos que 
tenemos estrella y en cuáles podemos 
ser competitivos a nivel internacional. 
En ellos habrá que centrarse, pero sin 
abandonar los demás”.

En este sentido, el síndic apuntó 
que “lo que necesitamos es tener un 
plan estratégico, o cómo le llamemos, 
de hacia dónde debe ir nuestro futu-
ro y nuestro proyecto turístico. La idea 
es que a partir de ahora tengamos 
una definición clara de cuáles son los 
pasos que tenemos que dar desde la 
administración y el sector privado en 
el ámbito del turismo y cómo proyec-
tamos eso fuera. Ahí entra lo de inter-
nacionalizar el turismo porque con los 
mercados nacionales ya no nos vale”.

Todos coincidieron en que la nece-
sidad “de ser originales” en un mundo 
global, y en ese punto el patrimonio y 
la peculiar idiosincrasia aranesa es un 
punto a favor. “Tenemos un campo 
correcto si inventamos un espacio 
donde naturaleza y cultura han gene-

rado un atractivo más”, explicó Fran-
cès Boya, que concretó en “la idea de 
que partiendo de un extremo del valle, 
cada media hora de sendero tienes un 
punto de interés que puedes visitar”. 
Se trataría, en definitiva, “de convertir 
el valle en un espacio con un producto 
que tiene un alma que le da el pasado, 
la historia, la cultura, la tradición”.

No obstante, en ese punto es nece-
sario recordar, como hizo el modera-
dor, que “el esquí es el 80 por cien-
to de la economía del valle” y que “la 
nieve es el producto que más econo-
mía mueve en las zonas de montaña, 
en las que el verano no existe” y, como 
Solá corroboró, “vivir todo el año de 
cuatro meses es inviable”.

La administración, en este caso el 
Conselh, está ayudando ya a Baquei-
ra con la innivación artificial, pero 
todavía falta mucho camino y no sólo 
en el Valle, sino desde la Generalitat. 

“Aragón tiene una 
política muy defini-
da respecto al turis-
mo de nieve, y Cata-
lunya no. El Conse-
lh Generau puede 
hacer muchas cosas, 
pero no sustituir a la 
Generalitat. Ahí tene-
mos una asignatu-
ra pendiente”. Boya 
insistió en que “hace 
falta una estrategia 
de nieve en Catalun-

ya de cierta envergadura”, para la 
que se necesita el respaldo del Govèrn 
catalán. Y no sólo eso, Serrano apuntó 
de la necesidad de potenciar la colabo-
ración interterritorial, “la idea es crear 
una asociación de diferentes zonas 
para promocionar el turismo de mon-
taña de España en el extranjero”.

La movilidad fue otro de los aspec-
tos que surgió durante el coloquio. 
“Ahora nosotros estamos tremenda-
mente lejos y otras comunidades próxi-
mas, como Aragón, han hecho un 
gran esfuerzo en infraestructuras”, 
recordó Boya, que confió en la pron-
ta ejecución de las obras de la futu-
ra autovía que acercará los esquia-
dores hasta Aran, aunque al valle 
no llegue este eje. “Va relativamen-
te rápida. Ahora está en fase de lici-
tación Lleida-Roselló; en fase de pro-
yecto Lleida-Alfarrás y hasta Bena-
barre en fase de estudio previo. Va y 
va rápido”. También es importante la 
conexión aérea. “Tenemos que mover-
nos con una estrategia de vuelos de 
bajo coste que pueda estar a nuestro 
servicio, como ya ha hecho Huesca”, 
explicó Boya, que recordó que “si no 
lo hacemos nosotros, no lo hará nadie 
y los vuelos de bajo coste no solo per-
miten que la gente se vaya, sino que 

también venga”.
Y es que, como alguno recordó, 

“es casi un milagro ver dónde estamos 
con las infraestructuras que tenemos”, 
aunque Serrano recoró que “hemos 
llegado porque hemos tenido la suer-
te de que han venido a las pistas unas 
personas muy representativas de la 
política, economía… que han ayuda-
do mucho a que estemos como esta-
mos”. Los miembros de la Casa Real, 
especialmente las infantas y sus fami-
lias, siguen fieles a una Val d’Aran que 
debe aprovechar esos contactos para 
ayudar a promocionar un territorio 
único, que requiere de un Plan Estraté-
gico de Turismo que le ayude a poner 
en valor todos sus atractivos y conver-
tirse en un referente mundial. Ese es 
ahora el futuro.

A.I.

“Es casi un 
milagro 
ver dónde 
estamos con las 
infraestructuras 
que tenemos”

“Debemos 
tener un plan 
estratégico 
de hacia 
dónde debe ir 
nuestro futuro 
y proyecto 
turístico”

“Hay que tomar 
medidas y 
crear destino. 
Tenemos 
vender el 
valle y su 
singularidad”

“En naturaleza 
somos 
diferentes. 
Tenemos que 
priorizar ese 
valor para ser 
destino”

¿CUÁL QUIERES QUE 

SEA LA PRÓXIMA 

CENA-DEBATE?

Envianos tu sugerencia a :

araninformacion@134comunicacion.com

Antonio Serrano
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otrasnoticias

Josep María Moga, reelegido presidente.

M.A.

PARALIzADO EL PROYECTO DE ARTIES

El proyecto de ampliación 
del cementerio de Arties 

ha quedado paralizado des-
pués de que la Comisión de 
Patrimonio de la Val d’Aran, 
haya determinado que dicha 
ampliación es incompatible 
con la figura de protección 
BCIN que ostenta la iglesia 
de Santa Maria d’Arties, lugar 
donde está ubicado el campo 

santo. Los argumentos esgri-
midos por la comisión son 
que, por un lado, la amplia-
ción afectaría a la vista de la 
iglesia y, por otro, al tratarse 
de uno de los centros arqueo-
lógicos más importantes de 
Aran, que es necesaria su pro-
tección hasta estudiar con 
mayor profundidad la zona.

M.A.

Ampliación 
del cementerio

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA D’ARAN

La Asociación Agropecuaria 
de la Val d’Aran reeligió 

presidente a Josep Mª Moga 
por una amplia mayoría. 

La asociación cuenta 
actualmente con 20 socios, 
únicamente aglutina de los 
ganaderos vacunos, des-
pués de que los ganaderos 
de caballos y los de cabras y 
ovejas crearan sus asociacio-
nes. Por esta razón, la Aso-

ciación Agropecuaria cambia-
rá su nombre por otro más 
específico que haga mención 
a la vaca bruna. 

Moga ha señalado que 
en esta próxima legislatura la 
asociación trabajará en torno 
a la potenciación de la raza 
de vaca bruna del Pirineo, la 
ganadería ecológica y la sos-
tenibilidad medioambiental.

M.A.

Reelegido Josep 
María Moga

CONVENIO PARA FORMAR GRUPO DE TRABAJOS EN DISTINTAS áREAS

L
a creación de una comi-
sión de trabajo compues-
ta por técnicos france-
ses y araneses del ámbi-

to sanitario con el objetivo de 
mejorar sus respectivos servicios 
y complementarse en los cam-
pos deficitarios fue el punto 
más destacado de la reunión 
que mantuvieron en Vielha el 
prefecto de la región france-
sa del Haute-Garonne, Jean-
Françoise Carenco, y el síndic 
d’Aran, Francès Boya. 

De ‘visita histórica’ calificó 
el síndic de Aran, Francès Boya, 
la reunión mantenida con su 
homólogo de la región france-
sa del Haute-Garonne, Jean-
Françoise Carenco, en el Con-
selh Generau d’Aran. Aunque 
el encuentro no fue más que 
una primera toma de contac-
to, la reunión sirvió para poner 
sobre la mesa diversos temas 
que, por la proximidad entre 
ambos territorios, son de inte-
rés común para ambas admi-
nistraciones, como es el caso 
del servicio sanitario. En este 
sentido, Boya y Carenco acor-
daron verbalmente la creación 
de diversas comisiones de tra-
bajo con el objetivo de opti-
mizar esfuerzos y complemen-
tarse en aquellos campos que 
puedan ser deficitarios tanto en 
un lado de la frontera como en 
el otro. Ese es el caso de la sani-
dad, en la que existe un impor-
tante flujo de pacientes que se 
mueven entre ambos sistemas 
sanitarios.

Las relaciones entre ambas 

instituciones no son nuevas, 
pero de lo que se trata ahora es 
de formalizar estas relaciones, 
declaró Francès Boya al término 
de la reunión. 

El control de los ejemplares 
de oso pardo o la gasificación 
de Aran aprovechando el que 
procede de Francia son otros 
de los temas que tendrán que 
ser abordados por los grupos 
de trabajo mixtos que creen los 
dos organismos. 

Asimismo, también se prevé 
crear un grupo de trabajo de 
protección civil, para reforzar 
las comunicaciones entre los 
refugios de montaña y agilizar 
la coordinación entre ambas 
administraciones para rescates.

M.A.

Aran y Francia refuerzan 
sus vínculos y colaboración

El prefecto de la región de Haute-Garonne firmó en el libro de honor del Conselh.

S,E,

OBRAS EN VIELHA

El derribo del actual edifi-
cio del cine de Vielha pre-

visto desde hace meses toda-
vía no tiene fecha determina-
da por falta de acuerdo entre 
el Ajuntament de Vielha y el 
Incasol, al exigir éste que sea 
el consistorio quien asuma los 
gastos administrativos deri-
vados de la operación, que 
podrían alcanzar los 100.000 
euros.

El Incasol exige al Ajunta-
ment de Vielha que asuma los 
gastos de IVA derivados de la 
transacción del solar donde 
está ubicado el actual cine 
de la capital aranesa como 
condición previa para proce-
der a su derribo y construir 
las 35 viviendas de protec-

ción oficial previstas. Dichos 
gastos podrían ascender a 
100.000 euros, según afir-
ma el primer teniente alcalde, 
Pau Perdices, cantidad que el 
consistorio no está dispues-
to a asumir, al considerar que 
el hecho de ceder el solar de 
1.000 metros cuadrados al 
departamento de vivienda ya 
es suficientemente generoso 
por su parte.

Perdices recuerda que con 
el derribo del cine Vielha tam-
bién perderá una infraestruc-
tura deportiva como es el 
frontón, ubicado en el lateral 
del edificio y que la construc-
ción de uno nuevo supondrá 
más 170.000 euros. 

M.A.

Se retrasa el 
derribo del cine

elapunte

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS

La optimización de los 
recursos, tanto materiales 

como humanos, y la com-
patibilización de los mismos 
entre el Instituto Catalán de 
la Salud (ICS) y el Servei Ara-
nes dera Salut (SAS) con el fin 
de ofrecer un mejor servicio 
a los usuarios, es el objetivo 
del convenio de colaboración 
firmado entre ambas institu-
ciones.

La conselhera de Sani-
tat del Conselh Generau, 
Noelia Costa, subrayó que los 
pacientes araneses tendrán 

acceso a los centros especia-
lizados de la red de centros 
del ICS y, de esta manera, se 
verán reducidas  las limitacio-
nes naturales de un hospital 
comarcal.

El convenio incluye el 
compromiso por parte del ICS 
de no crear competencias en 
el ámbito de la especializa-
ción y así evitar la deserción 
de los profesionales a la hora 
de elegir un destino de mon-
taña, como es el caso de la 
Val d’Aran.

M.A.

UNA DELEGACIÓN DEL TERRITORIO ITALIANO SE DESPLAzÓ HASTA ARAN

Una delegación del Valle de 
Fassa, territorio ubicado en 

la provincia italiana de Trento, 
se reunió con varios miembros 
del pleno del Conselh Generau 
y del Institut d’Estudis Aranesi 
(IEA) para conocer y estudiar el 
modelo de autogobierno ara-
nés con perspectivas de poder 
implantarlo en su país.

El Valle de Fossa presenta 
características muy similares a 
las de la Val, por lo que creen 
que el aranés puede ser un 
buen referente a tener en cuen-
ta para la posterior creación e 
implantación de su propio auto-
gobierno, un proceso en el cual 
se encuentran inmersos. 

Según se explicó en la 
reunión, en el Valle de Fossa 
también se habla una lengua 
minoritaria como es la ladina, 
lo que le confiere una especifi-
cidad cultural que la diferencia 

del resto de regiones italianas. 
Asimismo, el número de 

habitantes del Valle de Fossa 

es similar al de Aran, en torno 
a los 9.000, y su motor econó-
mico es el turismo, ya que se 

encuentra en el corazón de los 
montes Dolomitas. 

M.A.

El Valle de Fassa estudia el 
modelo de gobierno aranés

Los representantes del Valle de Fossa, en la reunión celebrada en el Conselh.

S.E.
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SE CREAN 500 NUEVAS PLAzAS

El Ajuntament de Bossòst 
ha llegado a un acuerdo 

con los propietarios de cuatro 
fincas para habilitarlas como 
aparcamiento municipal, lo 
que supondrá un aumento de 
más de 500 nuevas plazas en 
el municipio del Baish Aran. 

Concretamente, tres de 
las fincas están ubicadas en 
la zona conocida como Era 
Lana, al lado del complejo 
deportivo, y los 4.500 metros 
cuadrados que los conforman 
servirán para crear 400 nue-
vas plazas. Además, la cesión 
de un particular en la zona 
de acceso al puerto del Portil-
hon aportará 50 nuevas pla-
zas de aparcamiento, lo que 
hace un total de 450 pla-
zas. El Consistorio también ha 
procedido a adecuar la zona 
de aparcamiento de Bersac, 

junto al colegio, aumentando 
su capacidad en más de 50 
plazas hasta poder acoger un 
total de 150 vehículos.

El alcalde de Bossòst, Paco 
Rodríguez Miranda, cree que 
este incremento de número 
de plazas será suficiente para 
dar respuesta a las necesida-
des que el municipio tiene 
en materia de aparcamiento, 
especialmente en los meses 
de verano con el aumento del 
turismo, motor de la econo-
mía de Bossòst. 

La medida servirá también 
para compensar la perdida 
definitiva de hasta 30 plazas 
en el Paseo como consecuen-
cia de las obras de rehabili-
tación que el Ministerio de 
Fomento está llevando a cabo 
en el mismo. 

M.A.

Bossòst amplia 
su aparcamiento

otrasnoticias

Área de aparcamiento de Bersac, en Bossòst.

M.A.

CONVENIO ENTRE LA GENERALITAT Y EL CONSELH GENERAU D’ARAN

E
l nuevo conseller de 
Gobernación y Adminis-
traciones públicas, Jordi 
Ausàs, realizó su pri-

mer viaje institucional a la Val 
d’Aran, visitando la sede del 
Conselh Generau d’Aran y el 
Ajuntament de Vielha. Ausás 
aprovechó también para firmar 
un convenio de colaboración 
con el Conselh Generau d’Aran 
para fomentar el aprendizaje 
del aranés entre los funciona-
rios de la administración cata-
lana.

El Conselh Generau y la 
Escuela de Administraciones 
Públicas serán los órganos com-
petentes para otorgar los certi-
ficados de nivel a aquellos fun-
cionarios de la administración 
de la Generalitat que quieran 
aprender el aranés. Así lo deter-
mina el convenio que firmaron 
el conseller de gobernación y 
administraciones públicas, Jordi 
Ausàs, por un lado, y el sín-
dic de Aran, Francès Boya, por 
otro. Ambos políticos coincidie-
ron en afirmar que este es el 
primer paso en el camino a la 
incorporación oficial del aranés 
en el ámbito de la administra-
ción catalana.

LEY D’ARAN

Otro de los asuntos tratados 
fue la elaboración de la nueva 
Ley d’Aran, de la que, según 
avanzó el síndic Francès Boya, 
ya existe un primer borrador. 

No obstante, este primer borra-
dor sería fruto únicamente del 
trabajo realizado por los técni-
cos y juristas contratados por 
el Govèrn aranés, por lo que 
aun faltaría consensuarlo con 
el resto de las fuerzas políticas 
del país, así como con la Gene-
ralitat. 

Ausàs, en este sentido, mani-
festó que el próximo encuentro 
entre los dos gobiernos podría 
materializarse en breve.

El conseller de Goberna-
ción y Administraciones Públi-

cas también se refirió al trans-
vase del río Segre, por el que 
dijo que ‘a nadie’ le gusta esta 
medida, pero que, ante la grave 
situación de sequía que padece 
Catalunya, no se puede descar-
tar ninguna medida. Ausàs cree 
que el territorio catalán podría 
vivir momentos complicados 
en el abastecimiento de agua 
de boca hasta que se pongan 
en funcionamiento las plantas 
desalinizadoras de la Tordera y 
el Prat de Llobregat.

Previamente, el conseller 

Jordi Ausàs visitó el ayunta-
miento de Vielha, donde afir-
mó que los municipios de la Val 
d’Aran, así como aquellos ubi-
cados dentro del ámbito territo-
rial pirenaico, tendrán un trato 
de discriminación positiva en lo 
que a la concesión de subven-
ciones del PUOSC se refiere, 
ya que, según Ausàs, es donde 
mayores necesidades básicas 
existen. 

M.A.

El aranés se incorporará 
al ámbito administrativo

Jordi Ausàc, junto a Francès Boya, en su visita al Conselh Generau d’Aran.

M.A.

ARTUR CALBETÓ Y FRANCèS BOYA REELEGIDOS EN SUS CARGOS

El quinto Congreso Nacio-
nal de Unitat d’Aran-Par-

tido Nacionalista Aranés (UA-
PNA) no deparó sorpresas en la 
elección de sus cargos. De esta 
forma, Artur Calbetó y Francès 
Boya continuarán al frente del 
partido de Unitat d’Aran-Par-
tido Nacionalista Aranés (UA-
PNA) como presidente y secre-
tario general, respectivamente, 
tras ganar las elecciones cele-
bradas dentro del marco del 
congreso nacional que el parti-
do celebró en el hotel Tuca de 
Betrén. Al acto también asis-
tieron el conseller del departa-
mento de Agricultura, Gana-
dería y Pesca de la Generalitat, 
Joaquim Llena; el presidente del 
Gobierno de Aragón, Marcelino 
Iglesias; y el secretario general 
del partido socialdemócrata de 
Andorra, Jaume Bartomeu.

El congreso, que también 
sirvió para hacer un repaso a los 
30 años de historia del partido y 
reconocer el trabajo de sus mili-

tantes a lo largo de los años, se 
celebró bajo un ambiente en el 
que predominaron los discur-
sos triunfalistas y una sensación 
de victoria, al ser el primero en 

celebrarse con UA-PNA al fren-
te del gobierno aranés. Tanto 
el presidente como el secre-
tario general coincidieron en 
subrayar el relevo generacio-

nal que se ha dado dentro del 
nuevo ejecutivo, elegido tam-
bién durante la celebración del 
congreso.

M.A.

Quinto congreso de UA-PNA

Unitat d’Aran-Partido Nacionalista Aranés celebró su  quinto congreso nacional.

M.A.

SUSPENDIDO POR UN ESTUDIO

El desarrollo del proyecto 
del campo de golf del Pla 

de Beret tendrá que esperar 
a lo que dictamine un estu-
dio sobre el valor arqueo-
lógico de la zona que será 
necesario hacer previamente 
a cualquier actuación. Es lo 
que decidió la Comisión de 
Patrimonio de la Val d’Aran 
durante la sesión celebrada 
en la sede del Conselh Gene-
rau, al considerar que aun es 
desconocido el potencial que 
entraña el Pla de Beret en 
cuanto a yacimientos arqueo-
lógicos.

Según el síndic, Francès 
Boya, el Conselh ya dispone 
de un estudio previo realiza-
do por sus técnicos en el que 
se han contabilizado impor-
tantes yacimientos, pero que, 
en cualquier caso, tendrá que 
ser complementado con otro 
más riguroso antes de proce-
der a cualquier tipo de actua-
ción. Este estudio, por otro 
lado, correrá a cargo de la 
empresa promotora. No obs-
tante, el síndic quiso matizar 
que ambas cuestiones no son 
incompatibles.

M.A.

Campo de 
golf de Beret
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ELECCIÓN DE LOS ARANESES DEL AÑO

El Conselh Generau ha 
creado los nuevos premios 

que llevarán el nombre del 
Día Nacional de Aran, “17 de 
junh”, y que tendrán como 
objetivo destacar anualmen-
te la labor desempeñada en 
favor del territorio de perso-
nas o entidades en los ámbi-
tos de turismo y comercio, 
cultura y deporte. 

El Conselh pretende 
remarcar el valor del 17 de 
junio, día de la Fiesta Nacio-
nal de Aran, galardonando 
anualmente el trabajo y tra-
yectoria de personas o enti-
dades vinculadas a la Val 
d’Aran. 

TRES ÁMBITOS

Estos premios estarán divi-
didos en tres diferentes ámbi-
tos: cultura, iniciativa empre-
sarial (turismo y comercio) y 
deporte, y serán entregados 
durante la gala que se cele-
bre la víspera del día 17 de 
junio, en la que se fallarán 
los premios literarios de Aran 
de Literatura y el Condó de 
carácter escolar.

El jurado será diferente 
para cada ámbito, y estará 
formado por cuatro perso-
nas: el conselher del depar-
tamento implicado, una per-

sona de reconocido prestigio 
en ese área, un técnico, y un 
representante de la sociedad 
civil relacionado con cada 
temática. 

Así, cada departamen-
to elaborará un listado con 
los nombres de las perso-
nas vinculadas a cada área, 
pero serán los mismos candi-
datos quienes seleccionen a 
los ganadores puntuando del 
uno al cinco a aquellas perso-
nas que consideren que más 
merecen recibir la distinción 
de ‘aranés del año’. Final-
mente, el jurado se limitará a 
sumar las puntuaciones obte-
nidas para determinar quie-
nes son los ganadores. 

En el ámbito de comercio, 
dado el alto número de per-
sonas y entidades suscepti-
bles a recibir el premio, no se 
elaborará ninguna lista, sino 
que se votará directamente 
a cinco personas o empresas 
que cada profesional consi-
dere oportuno.

El galardón que será entre-
gado a los ganadores será 
una estatuilla de bronce que 
representará a ‘Blancaflor’, la 
protagonista de la leyenda 
aranesa de la Maladeta que 
Mossen Condò transcribió al 
aranés. 

M.A.

Nuevos “Prèmis
17 de junh”

otrasnoticias SITUADA EN SALARDÚ, CUENTA CON MáS DE 7.000 VOLÚMENES

L
a Bibliotèca Municipal Sa-
lardú-Naut Aran se fundó 
en el año 1985 gracias a 
la iniciativa de la biblio-

tecaria Angels Ros y el respaldo 
del entonces alcalde del munici-
pio, Víctor León.

Han pasado ya más de vein-
te años y durante este tiempo el 
centro no ha dejado de funcio-
nar y de cumplir su objetivo “sa-
tisfacer las necesidades de infor-
mación, formación y lectura de 
los ciudadanos”, según expli-
ca Angels Ros a ARAN INFOR-
MACIÓN.

La biblioteca, que hace un 
tiempo estrenó sus nuevas ins-
talaciones, cuenta con un total 
de 6.934 volúmenes, una cifra 
que aumenta sin cesar, según su 
responsable. 

La Biliotèca Municipal Salar-
dú-Naut Aran dispone de una 
sala de adultos -donde se ex-
ponen los libros de conocimien-
tos organizados según la CDU, 
novela organizada por autores, 
sección Pirineos y colección lo-
cal, además de cómics, audios y 
audiovisuales- y de una zona in-
fantil -también con libros de co-
nocimiento organizados según 
la CDU y los libros de imagina-
ción organizados por edades I1, 
I2 e I3-, donde también se orga-
nizan actividades como la ‘Hora 
del Cuento.

Además, cuenta con un fon-

do especializado en Pirineos, 
montaña y nieve, y colecciones 
locales, de diarios y revistas, así 
como servicio de acceso a inte-
net con conexión wi-fi, sala de 
estudios, servicio de fotocopia-
dora y scaner y sala polivalente 
donde se realizan cursos,talleres, 
conferencias, presentaciones de 
libros, proyecciones de audiovi-
suales...

El horario de la Bibliotèca es 
lunes, martes, jueves y viernes 
de 16.30 a 19.30 horas, y miér-
coles de 11 a 14.

N.L.L.

Actividades en la Bibliotèca 
Municipal de Naut Aran

La Bibliotèca acoge actividades como cuentacuentos.

S.E.

CULTURA/ESCOLAR

Un total de 75 escolares 
del ciclo superior del CEIP 

Garona de Vielha, acompa-
ñados de ocho profesores, 
han participado en una nueva 
edición de la campaña de 
esquí escolar. Esta actividad 
ha contado con la colabora-
ción del Ajuntament de Viel-
ha e Mijaran, Cosnselh Gene-
rau d’Aran, la estación de 
Baqueira Beret y Era escòla 
d’esqui.

Campaña 
de esquí 
del Garona

fotonoticia

Foto de familia de los participantes en la campaña de esquí escolar.

S.E. S.E.

Las actividades se realizaron en la estación de esquí de Baqueira.

Nuevas instalaciones de la Bibliotèca de Salardú.

S.E.

Un total de 230 personas 
pasaron por el colegio de la 
rotonda de Vielha para donar 
sangre en la primera convo-
catoria de las dos que hace 
anualmente la Associació de 
Donants de Sang de la Val 
d’Aran. La jornada transcu-
rrió con normalidad y no se 
registraron incidentes.

Campaña de 
donación de sangre

losbreves

La primera etapa de la 
XXIX Edición del Rally de 
Coches Antiguos, con inicio 
en Cambrils y final en Escun-
hau, causó gran expectación 
entre los espectadores que 
tuvieron la suerte de cruzar-
se con la caravana de estas 
auténticas reliquias rodantes 
que recorrieron Aran. 

Coches para la 
nostalgia en Aran
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El rincón del lector
Por Noemí L. Labara

Pocoyo 
y la estrella
EDITORIAL: Timun 
Mas
12 páginas

Un libro de cartón 
con adhesivos creado 
para primeros lectores 
o para iniciar a los más 
pequeños en la lectura 
de la mano de Pocoyo.

Fanny crea 
una agencia 
de detectives
AUTORA: Patricia 
Schörer
EDITORIAL: 
Edelvives
COLECCIÓN: La 
banda del Regaliz
107 páginas

Leo, Maya, Dotte y 
Fanny son las cuatro in-
separables amigas que 
forman ‘La banda del 
Regaliz’, con la que se 
meten innumerables 
aventuras. En esta oca-
sión, Fanny ha decidido 
crear una agencia de de-
tectives y el primer caso 
no tarda en llegar...

Un pez muy 
divertido
AUTOR: Jack Tickle
EDITORIAL: Combel
COLECCIÓN: Cu-cú 
sorpresa
14 páginas

Los seres marinos y 
su burbujeante y curioso 
mundo protagonizan este 
atractivo libro, en el que 
se presentan con diverti-
das poesías que divertirán 
a los más pequeños.

Brujaverde
AUTORA: Susan 
Cooper
EDITORIAL: Destino
COLECCIÓN: Los seis 
signos de la luz
171 páginas

Ha desaparecido el Grial 
y recuperarlo depende de 
un ritual de primavera que 
se realiza cada año. Nueva 
entrega de las aventuras 
de Will Staton, Merriman 
y sus sobrinos Simon, Jane 
y Barney.

Yo también 
decoro
AUTORA: Valérie 
Revol
EDITORIAL: Combel
94 páginas

Un libro que te permi-
tirá divertirte realizando 
todo tipo de complemen-
tos y con el que podrás 
personalizar tu ropa, bisu-
tería, tus complementos y 
hasta tu habitación. Con 
guía de dificultad.

El medidor 
de Teo
AUTORA: Violeta 
Denou
EDITORIAL: Timun 
Mas

Un bonito libro-re-
galo de Teo que, ade-
más, es un medidor 
que puedes colgar en 
tu habitación.

Del uno 
al diez
EDITORIAL: Planeta 
Junior
22 páginas

Un libro para abrir 
con las dos manos y 
aprender a contar del 
uno al diez con anima-
les que reptan, vueltan 
y saltan.

M.A.

ALUMNOS DE BACHILLERATO DEL PROGRAMA INVESJOVE

A
lumnos de Bachillera-
to de institutos de la 
Val d’Aran y del Alt 
Pirineu, se reunieron 

en Vielha en la primera edición 
de las Jornadas de Investiga-
ción y Búsqueda de Informa-
ción, Invesjove. 

Esta experiencia ha reunido 
a alumnos de segundo curso, 
que durante este curso lectivo 
han trabajado en varios proyec-
tos de investigación, cuyo con-
tenido prseentaron ante sus 
compañeros de primero. 

Un total de trece alumnos 
de primero de Bachillerato de 
los institutos de Vielha, Pont, 
la Pobla, Tremp y Sort presen-
taron en la capital aranesa diez 

de los trabajos de investiga-
ción y búsqueda realizados a lo 
largo del presente curso en los 
ámbitos de ciencias, tecnolo-
gía, diseño y sociales. 

Ante más de 80 alumnos 
de primer curso de los institu-
tos de Vielha y Pont, los jóve-
nes investigadores presentaron 
trabajos con títulos tan suge-
rentes como ‘Trastornos de ali-
mentación, la anorexia’ o ‘El 
sol dentro de una botella’. Esta 
nueva iniciativa de exponer a 
modo de conferencias los tra-
bajos de los alumnos se enmar-
ca dentro de las primeras jorna-
das de investigación y búsque-
da, Invesjove, promovidas por 
el departamento de Educación 

de la Generalitat y organizadas 
por los servicios educativos de 
las cuatro comarcas implicadas 
del Alt Pirineu y Aran.

La directora del Centro de 
Recursos Pedagógicos de la Val 
d’Aran y responsable de este 
primer encuentro en Vielha, 
Rosa Maria Salgueiro, destacó 
el alto valor educativo y el gran 
poder motivador que tiene esta 
manera de divulgar los traba-
jos de los alumnos. Los traba-
jos expuestos serán publica-
dos, junto con 10 trabajos más, 
en un catalogo que editará el 
departamento de Educación de 
la Generalitat de Catalunya.

 
M.A.

Jóvenes investigadores 
se reúnen en Vielha

La primera jornada de Invesjove reunió a un nutrido público.

Los actos de conmemoración del día de los Mossos d’Esquadra se 
iniciaron con una misa en la iglesia Sant Esteve de Betrén, a la que, 

además del cuerpo de mossos en la Val, también asistieron el síndic 
d’Aran y los cuerpos de seguridad que operan en Aran, como Policía 
Nacional y Guardia Civil. Posteriormente se celebró un aperitivo.

lafotonoticia

Fiesta de 
los mossos 
d’esquadra

M.A.
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Plan de obras del PUOSC 2007-11
L

a Comissió de Cooperació Local de 
Catalunya ha aprobado la planifica-
ción inicial del Pla Únic d’Ores i Serveis 
de Catalunya, PUOSC, para el periodo 

2008-2012. El PUOSC es, según el conseller 
de Governació, Jordi Ausàs, “uno de los ins-
trumentos más potentes y eficaces de apoyo 
al mundo local con que cuenta la Generalitat 
de Catalunya”.

En el caso de la Val d’Aran, el PUOSC 
destinará 7.830.041,62 euros para proyectos 
en todos los municipios por un importe glo-
bal de 11.510.707,42 euros. Entre las obras, 
hay muchas de mejora de las infraestructu-
ras de abastecimiento de agua potable, así 
como para la urbanización de calles y acce-
sos.La actuación detallada se la ofrecemos a 
continuación.

ARRES, BAUSEN, ES BORDES Y BOSSÒST

En Arres, dentro del PUOSC se ha inclui-
do para este año 2008 la adquisición de 
maquinaria para la limpieza de la nieve, con 
un presupuesto de 61.248 euros y una sub-
vención de 58.185,60 euros. En 2010 se 
incluye la renovación de las 
conducciones de agua pota-
ble y saneamiento del tér-
mino municipal de Arres, 
un proyecto que ascien-
de a 145.000 euros y que 
recibirá 137.750 de sub-
vención. Y, finalmente, en 
2012 se acometerán la pri-
mera y segunda fase de las 
obras en la plaza con apar-
camiento subterráneo en 
Arres de Sus, con un presu-
puesto de 115.256,43 euros 
-109.493,61 de subvención-.

Bausen también podrá acometer impor-
tantes actuaciones durante el próximo quin-
quenio. La más destacada, al menos por 
el presupuesto, es el saneamiento y pavi-
mentación de las calles del municipio, unas 
obras que ascienden a 179.422,57 euros, 
de los que 161.422,57 están subvenciona-
dos, y que comenzarán en 2009. En la pre-
visión del PUOSC en 2010 se  incluye una 
ayuda de 46.779,39 euros para cubrir un 
espacio público, una obra con un presu-
puesto de 52.779,39. En 2011 está previsto 
financiar con 76.000 euros la rehabilitación 
de la antigua caserna de Pontaut, actuación 
cuya inversión prevista es de 85.000 euros; 
y conceder 60.593,30 euros para las obras 
de abastecimiento de agua a Bausen, cuyo 
importe global es de 67.593,30 euros. Por 
último, en 2012 se prevén 48.380,12 euros 
para la rehabilitación de un edificio, cuyo pre-
supuesto es de 53.780,12 euros.

En Es Bòrdes también se esperan las 
ayudas del PUOSC para acometer diferen-
tes obras, como la del alumbrado público 

previsto para esta anualidad, 
y que cuentan con una sub-
vención de 189.807,33 euros, 
de un presupuesto global de 
297.937,57. En 2021 están 
incluidas las obras del abaste-
cimiento de agua, saneamien-
to y reposición de pavimen-
to en Begós, que asciende a 
122.298,90 euros, de los que 
el PUOSC aporta 110.069,01. 
En 2011 dos serán las obras 
a acometer, la segunda fase 
de la sala sociocultural de Es 
Bòrdes, con un presupuesto 
de 126.071,93 –y 119.786,33 
de subvención-, y la prime-
ra del edificio sociocultural de 
Arró, por valor de 78.862,07 
euros –y una subvención de 
70.984,86-. Y, finalmente, en 
2012 está previsto iniciar las 
obras de la guardería de Es 
Bòrdes, que tiene un presu-
puesto de 100.097,15 euros y 
recibirá 90.816,44 del PUOSC.

Bossòst 
a f r o n t a r á 
este año gra-
cias al PUOSC 
las obras del 
a l u m b r a d o 
público del 
sector de la 
N-230, con un presupues-
to de 311.913,75 euros, de 
los que recibirá 249.531 de 
subvención. En 2011 aco-
meterá la pavimentación 
lateral del paseo de Bos-

sòst y la instalación de una barandilla late-
ral, actuación que  supondrá una inversión 
de 118.534,64 euros, de los que 94.827,71 
proceden del PUOSC. En 2012 está pre-
vista la rehabilitación del local del antiguo 
ayuntamiento para adecuarlo a casal muni-
cipal -81.895,93 euros de presupuesto y 
62.621,29 de subvención- y la mejora y ade-
cuación del puente de Bossòst -142.954,69 
euros y ayuda de 47.000-.

CANEJAN, LES Y NAUT ARAN

En Canejan serán bastantes las actua-
ciones que puedan realizarse con el PUOSC. 
Las primeras, en 2009, la construcción de un 
edificio para almacenar la maquinaria muni-
cipal -154.686,24 euros de presupuesto y 
139.217,61 de subvención- y la construcción 
de las nuevas captaciones de agua -59.776,84 
y una ayuda de 53.799,16-. En 2011, la pro-
tección para viandantes en las carreteras de 
Canejan -72.481,12 euros y subvención de 
65.233- y la instalación de alumbrado públi-
co exterior en varios núcleos de población 

–por importe global de 76.126,82 euros y 
68.377,43 de subvención-. Tres serán las 
obras que se acometerán en 2012, la más 
importante la urbanización de las calles de la 
Crasta, Sant Sernilh y de Escolans en Cane-
jan, obra que cuenta con un presupuesto de 
165.441,11 euros y recibirán una colabora-
ción de 148.897. Además, se habilitará la 
zona de aparcamiento de Sant Joan de Toran 
-40.000 euros y ayuda de 
36.000-, y ampliación de 
la sala social y recons-
trucción de los lavabos 
públicos -78.885,36 euros 
y una colaboración de 
20.000-.

Les en 2008 se supri-
mirán las barreras arqui-
tectónicas de la Casa con-
sistorial, unas obras que 
supondrán una inversión 
de 45.652,53 euros, de 
los que 41.087,28 los 
aportará el PUOSC. Además, en 2009 se ins-
talará la calefacción en la sala polivalente de 
Les –inversión de 65.271,58 euros y ayuda 
de 58.744,43-, y se realizará la nueva capta-
ción para la red de agua de Les, en el para-
je de Later/Budola de Naut –presupuesto de 
143.312,66 euros y ayuda de 96.115,05-. En 
2011, se construirá el “llar d’infants” de Les 

–inversión de 95.985,13 euros, y subvención 
de 86.167,74-, y tendrá lugar la urbanización 
y arreglo de los espacios verdes -79.359,25 
de presupuesto y ayuda de 49.694,40-, y 
la instalación del alumbrado exterior de la 
calle Carrera/Banhs y la de Sant Martí de Les 
–inversión de 69.050,29 euros, y subvención 
de 62.145,27 euros-.

El Ajuntament de Naut Aran acomete-
rá en 2009 la urbanización y 
arreglo de la calle de Santa 
Creu de Salardú, que tiene un 
presupuesto de 544.280,68 
euros, de los que 435.424,54 
correrán a cargo del PUOSC. 
En 2010 se urbanizarán las 
calles del Portau y del Barranc 
de Gessa, con un presupuesto 
de 162.407,98 –subvención 
de 129.926,38-. Y, en 2012 se 
realizará el nuevo aparcamien-
to municipal de Salardú, salón 
social y plaza, con una inver-

sión total de 447.210,94 euros, de los que 
199.773,74 serán aportados por el PUOSC.

VIELHA, VILAMÒS Y CONSELH

El municipio de Vielha e Mijaran es uno 

El PUOSC 
invertirá casi 
8 millones de 
euros en la Val 
d’Aran entre 
2008 y 2012

Los municipios 
araneses se 
beneficiarán de 
las ayudas del 
Pla Únic d’Obras 
i Serveis

LOS MUNICIPIOS DE LA VAL D’ARAN RECIBIRáN CASI OCHO MILLONES DE EUROS PARA OBRAS, ENTRE LAS qUE DESTACAN LA MEJORA DE CALLES Y
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de los que cuenta con mayor número de actua-
ciones. Este año está prevista la urbanización 
integral del paseo de la Llibertat de Vielha, con un 
presupuesto de 833.339,54 euros con una sub-
vención 410.637,68. En 2010, se acometerá la 
mejora del cementerio municipal, con una inver-
sión de 145.441,13 euros, de los que 78.915,53 
corresponden al PUOSC, y la construcción de una 
piscina descubierta con cubierta móvil en la zona 
deportiva de Vielha, que tiene un presupuesto 
de 292.250,40 euros -204.575,28 a cargo del 
PUOSC-.

En 2011 se acometerán las obras de ade-
cuación de la iluminación exterior en Escun-
hau -31.721,59 euros y ayuda del PUOSC de 
22.205,11-, Mont -30.720,80 y 21.504,56-, 
Pont d’Arrós -9.787,04 y 6.850,93-, Montcor-
bau -12.128,81 y 8.488,77-, Gausac -42.709,58 
y 29.896,71-, Betren -82.851,61 y 57.996,13-. 
Y en 2012 las de Betlan -12.168,23 y 8.517,76-, 
Aubert –27.835,77 y 19.485,54-, Casau 
-22.852,52 y 15.996,76-, Casarilh -20.298,78 y 
14.209,15-, Vilac -28.084,24 y 19.658,97-, Vila 
-17.206,68 y 12.044,68- y Vielha -184.406,26 
euros, de los que 129.084,38 son a cargo del 
PUOSC-.

Además, en 2012 también se ejecutará el 
skatepark de Vielha, con un presupuesto de 
99.309,34 euros, de los que 69.516,54 serán 
aportados por el PUOSC; y se acometerán los 
trabajos de adecuación de la sala polivalente de 
Vielha como sala cultural, con un importe global 
de 157.118,50 euros, de los que 109.982,95 son 
del PUOSC.

En Vilamòs, el PUOSC permitirá en 2009 
mejorar el abastecimiento de agua, saneamiento 
y pavimentación de las calles Sant Blai, Major y La 
Plaça, que tiene un presupuesto de 173.009,91 
euros, con una subvención de 155.708,92. Ade-
más, en 2011, se adecuarán las oficinas muni-
cipales por un importe global de 51.885,83 y 
ayuda de 46.697,25. Y en 2012, se arreglará 
la plaza de Sant Roc, con un presupuesto de 
37.954,01 y una subvención de 34.158,61.

El Conselh Generau d’Aran también reci-
birá una ayuda de 193.659,16 euros en 2009 
para la adquisición de un camión recolector com-
pactador de carga posterior, cuyo importe es de 
203.851,75 euros, y otra de 68.704,47 euros 
para comprar una furgoneta de apoyo para el 
servicio de gesti$n de residuos, cuyo presupues-
to es de 72.320,50. En 2012, el Conselh iniciar$ 
la construcción de unas naves para el servicio de 
residuos y medio ambiente, con un presupuesto 
de 758.809,83 euros, de los que 610.228,44 los 
aportar$ el PUOSC.

EMD

Las Entida-
des Municipa-
les Descentrali-
zadas de la Val 
d’Aran tam-
bién pueden 
se beneficiarán 
del Pla Únic 
d’Obres i Ser-
veis de Cata-
lunya, PUOSC.

La EMD de 
Arr$ podr$ 
realizar en 
2009 el muro 
de contenci$n 
de tierras en 
la calle de la 
Torre, tras reci-
bir una ayuda 
de 57.568,89 
euros de los 
63.965,43 del presupuesto final.

La EMD de Arr$s e Vila afrontar$ en 2009 la 
mejora general del sistema de abastecimiento de 
los n$cleos de Arr$s e Vila, con una subvención 
de 151.308,24 euros para una obra que requiere 
una inversi$n de 438.629,60 euros.

En la EMD de Arties e Gar$s, en 2008 se rea-
lizar$ la reforma y rehabilitación del Ajuntament 
de Arties, con un presupuesto de 203.869,59 
euros –y subvención de 183.308,24-, y en 2009 
se acometer$ la nueva urbanización de las calles 
de la Font y Cal y las plazas de la Torreta y del Cal, 
por un importe global de 272.448,17 euros, de 
los que 60.000 serán aportados por el PUOSC.

Tres son las actividades que se realizar$n en 
la EMD de Aub$rt e Betlan. En 2009, la urba-
nización integral de la plaza Major de Betlan con 
un presupuesto de 151.890, y subvención de 
144.296,10. En 2011 se realizar$ la urbanización 
integral de la plaza Major y la calle Dera Hont 
de Mont, por valor de 116.666,95 euros, de los 
que 67.012,14 son del PUOSC. En 2012, se ten-
drá que realizar la mejora general del sistema de 
abastecimiento de agua de diversos n$cleos, con 
un importe global de 142.371,37 euros y una 
subvención de 20.000.

La EMD de Bagerge acometer$ en 2010 
la nueva urbanización de la plaza Planhera y 
el Camin dera Ribera, con una subvención del 
PUOSC de 120.654,12 euros, de un importe total 

de 285.370,32.
En Betr$n, en 2010 se proceder$ a la urba-

nización integral de la calle Major, con un presu-
puesto de 255.974,53, de los 
que 156.308,24 est$n subven-
cionados.

En 2009 en la EMD de 
Casau se realizar$n las obras 
de mejora del sistema de abas-
tecimiento de agua: captación, 
conducción, dep$sito y potabi-
lización, que requieren de una 
inversi$n de 119.311,49 euros, 
de los que 76.905,16 correr$n a 
cargo del PUOSC.

En Escunhau y Casarilh, en 
2011 se realizar$ la urbanización integral de la 
calle de Sant Sebasti$ de Escunhau y la segunda 
fase de la calle Major de Casarilh, actuaciones 
que tienen un presupuesto de 302.463,98 euros, 
de los que 151.308,24 ser$n subvencionados por 
el PUOSC.

La EMD de Gausac ejecutar$ en 2009 la 
mejora general del sistema de abastecimien-
to de agua: captación, conducción y dep$sito 
por importe 159.477,17 euros, de los que 
121.308,24 ser$n aportados por el PUOSC. En 
2012 se acometer$ la urbanización integral de 
la calle Baricauba, para la que hay una subven-
ción de 35.000 euros de un presupuesto total de 
258.896,55.

A 227.283,58 euros asciende el importe 
de las obras de urbanización del acceso a 
Gessa, que han recibido una subvención de 

151.308,24 euros del PUOSC, y 
que acometer$n en 2011.

En la EMD de Tred$s 
tambi$n iniciar$ la urbanización 
del acceso a la localidad, aun-
que ser$ en 2009, con la sub-
vención de 151.308,24 euros 
para un presupuesto global de 
176.726,03 euros.

En la EMD de Unha, dos 
ser$n las obras que han reci-
bido financiaci$n del PUOSC. 
En el presente 2008 se iniciar$ 

la segunda fase del arreglo y pavimentación de 
la calle Major de la localidad, que tiene un pre-
supuesto de 57.480,22 euros y ha recibido una 
ayuda de 45.000. A 193.801,80 asciende el 
importe total de las obras de arreglo, ejecución 
de redes de  servicio y pavimentación de la calle 
Santa Eulalia de Unha, que tendr$ una subven-
ción de 75.654,12 euros.

Y, finalmente, la EMD de Vilac tiene pre-
visto realizar en 2010 la urbanización integral 
de la calle Sant Blas gracias a la subvención de 
137.849,54 euros del PUOSC, para un presu-
puesto final de 145.104,76.

ARAN INFORMACIÓN

Plan de obras del PUOSC 2007-11

Dominan los 
proyectos de 
infraestructuras 
de agua y de  
urbanización de 
calles y plazas

LOS MUNICIPIOS DE LA VAL D’ARAN RECIBIRáN CASI OCHO MILLONES DE EUROS PARA OBRAS, ENTRE LAS qUE DESTACAN LA MEJORA DE CALLES Y
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MáS DE UNA VEINTENA DE CÓNSULES RECORRIERON DIVERSOS RINCONES DE LA VAL D’ARAN

L
a Val d’Aran descubrió 
sus encantos y su atrac-
tivo turístico a la amplia 
representación del cuer-

po consular de Barcelona que 
pasó un fin de semana en el 
territorio. 

Un total de 22 cónsules, 
acompañados por sus respecti-
vas esposas, aceptaron la invi-
tación de la Associacio Cultu-
rau Escunhau-Casarilh que, en 
colaboración con la secretaría 
del Cuerpo Consular de Bar-
celona, organizó un encuentro 
que tenía como objetivo prin-
cipal “promover la Val d’Aran 
como destino turístico”, según 
explicó a Aran Información 
Antonieta Benedito, presidenta 
de la entidad aranesa.

Desde Barcelona se des-
plazaron los cónsules de Ban-
gladesh, Brasil, Chile, China, 
Colombia, Dinamarca, Estonia, 
Filipinas, Finlandia, Malasia, 
Maurici, Nueva zelanda, Paí-
ses Bajos, Pakistán, Paraguay, 
Polonia, República Dominicana, 
Rusia, Suecia, Suiza,  Tailandia 
y Uruguay, dispuestos a vivir un 
intenso fin de semana.

El programa preparado pre-
tendía “promocionar nuestro 

territorio como destino turísti-
co en todo el año, y no sólo de 
nieve”, según explicó Benedito, 
que acompañó a los miembros 
del cuerpo consular durante 
toda la visita.

El amplio programa de acti-
vidades previsto comenzó en 
la sede de la Diputació de Llei-
da, donde el presidente, Jaume 
Gilabert, y el vicepresidente 
cuarto, Joan Riu, les invitaron 

y animaron a promocionar la 
imagen de Lleida en el exte-
rior, antes de que emprendieran 
viaje hasta la Val d’Aran.

Su agenda en la Val comen-
zó con la recepción oficial que 

les ofreció el síndic d’Aran Fran-
cès Boya que, junto a su equipo 
de gobierno, recibió en la puer-
ta principal del Conselh Gene-
rau a los 22 cónsules, entre los 
que estaban representados los 

cinco continentes, todos excep-
to el africano.

ROMÁNICO ARANÉS

Tras la visita a la sede del 
gobierno aranés, la comitiva 
se desplazó a Les, donde visi-
tó la piscifactoría de esturiones 
Caviar Nacarii. 

Posteriormente, el alcalde 
de Bossòst recibió a los visitan-
tes, a los que se obsequió con 
una muestra de bailes popula-
res en la plaza mayor de la loca-
lidad del Baish Aran. Ya por la 
tarde, los cónsules y sus acom-
pañantes viajaron a Saint Ber-
trand de Comminges, en el sur 
de Francia, para ver su magnífi-
ca catedral.

El domingo fue el turno de 
las iglesias aranesas del Naut 
Aran. En primer lugar, Santa 
Maria d’Arties, y acto seguido 
la iglesia Sant Andrés de Salar-
dú, que marcó el final del viaje 
antes del regreso a Barcelona.

Todos los cónsules coinci-
dieron en subrayar la belleza 
del paisaje natural de la Val 
d’Aran y de su patrimonio cul-
tural y arquitectónico.

M.A.

Aran descubre sus atractivos 
al cuerpo consular de Barcelona

Los cónsules y sus acompañantes visitaron la sede del Conselh Generau d’Aran y fueron recibidos por el síndic Francès Boya.

M.A.

El presidente de la Diputació y el vicepresidente cuarto, Joan Riu, recibieron a la delegación consular.

S.E.

El Crist de Salardú atrajo el interés de los cónsules.

M.A.

Todos disfrutaron del encanto del territorio. Hubo quien quiso sumarse a las danzas aranesas.

M.A. M.A.
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JORNADAS SOBRE ‘TURISMO Y OSO’

El Parador de Vielha aco-
gió unas jornadas sobre 

el potencial turístico del oso 
pardo y la conciliación de 
éste con la actividad ganade-
ra en los territorios de mon-
taña. Bajo el nombre ‘Turistas 
y osos’, las jornadas conta-
ron con la presencia de Gui-
llermo Palomero, Presidente 
de la Fundación Oso Pardo 
(FOP) y de Belarmino Fer-
nández, alcalde del munici-
pio de Somiedo, en Asturias, 
además de los conselhers de 
Turismo y Medio Ambiente 
del Conselh Generau, Juan 
Antonio Serrano y Francisco 
Bruna, respectivamente.

Las jornadas están enmar-
cadas en la campaña que 
desarrolla el Ministerio de 
Medio Ambiente, y con la 
que colabora la Generalitat 
de Catalunya y en este caso 
el Conselh Generau d’Aran. 

Su objetivo, poner de mani-
fiesto el potencial turístico 
que, con una buena gestión 
y una estrategia de marke-
ting adecuada, puede tener 
la presencia del oso en un 
territorio. También se insistió 
en la necesidad de conciliar 
las políticas conservacionistas 
en favor del oso con las acti-
vidades económicas tradicio-
nales de cada territorio, espe-
cialmente la ganadera.

El conselher Serrano valo-
ró muy positivamente las jor-
nadas, y declaró que el inter-
cambio de experiencias entre 
territorios con características 
similares, como es el caso 
de las cordilleras cantábri-
cas y pirenaicas, es la mejor 
manera de avanzar hacia la 
conciliación entre los colec-
tivos con intereses, a priori, 
opuestos. 

M.A.

El oso como 
reclamo turístico

otrasnoticias

El oso fue el protagonista de las jornadas.

M.A.

éXITO DE LA SETMANA DERA SOLIDARIDAD DE LA CAPITAL ARANESA

U
n año más, Vielha se 
ha volcado con una 
causa de aquellas lla-
madas justas, y qué 

duda cabe que la realidad elegi-
da por el Consistorio de la capi-
tal aranesa lo es. 

Bajo el lema “En favor des 
refugiats Saharauis”, todas las 
actividades y contenidos del 
programa de actos celebrados 
del 7 al 13 de abril tuvieron 
como trasfondo la situación del 
pueblo Saharaui, al que se le 
niega su propia tierra y, por 
extensión, su propia existencia. 
Es el grito ahogado de un pue-
blo que lleva en esta situación 
más de 30 años, a la espera de 
que los países poseedores de 
la llave –básicamente España 
y Marruecos- quieran abrir la 
puerta de la paz. Pero, mientras 
las administraciones se deciden 
a dar este paso, el pueblo de 
Vielha ha tomado la iniciativa 
para, si no cambiar la situación, 
sí mejorar las condiciones de los 
refugiados que viven en territo-
rio argelino. 

La música y las conferencias 
han sido las actividades que 
han marcado la Semana de la 
Solidaridad de Vielha, organiza-
das desde el propio consistorio. 
El concierto del grupo aranés 
Rimbarán marcó el pistoletazo 
de salida el sábado, día 5, que 
dio paso a todos los eventos 
que vendrían después. Entre los 
conferenciantes, Inma Caubet 
habló de su experiencia en los 
campos de refugiados como 
miembro del colectivo Amics 
del Poble Saharaui. La sesión 
del cineforum dedicó un mono-
gráfico a la situación actual de 
los saharauis y a su reciente his-
toria, con una charla del presi-
dente de la delegación de esta 
misma entidad en la Val d’Aran, 
José Castillo, y dos documenta-
les de producción española. El 
miércoles fue el turno de Sectu 
Bachir, una mujer saharaui afin-
cada en Lleida que contó su 
experiencia.

La música, ha sido la otra 
gran protagonista de la Sema-
na de la Solidaridad de la capi-
tal aranesa. El jueves y el viernes 
el cine de Vielha acogió sendas 
veladas musicales protagoniza-
das por adultos y niños, respec-
tivamente. 

A los actos asistió nume-
roso público, el cual participó 
activamente en todo lo que 
allí aconteció: jazz de la mano 
de la Escuela de Música de la 
Val d’Aran, batucada, música 
coral, la inigualable voz de Juan 
Riu, Danza Parvati, la Colha de 
Santa Maria de Mijaran, Es Sau-
tarets de Bossòst, Els Fradins de 
Vielha, etc. 

Ahora solo cabe esperar que 
el nivel de concienciación alcan-
zado estos días por la sociedad 
aranesa no caiga en el olvido y 
acciones solidarias como esta 
puedan desequilibrar la balan-
za en favor de los pueblos más 
desfavorecidos.

M.A.

Vielha, con el Sahara

El público respondió y participó en todos los actos.

M.A.

SOCIEDAD

M.A.

Los más pequeños participaron en las actividades de la sala polivalente.

M.A.

La danza del vientre fue uno de los actos más aplaudidos.

Juan Riu colaboró con su inigualable voz.

M.A.

Las actuaciones musicales despertaron el interés.

M.A.

DE TODA LLEIDA, EN ARRÒS

Las instalaciones del Archivo 
General d’Aran, en la Casa 

deth Senhor d’Arròs, fueron 
el escenario del Encuentro de 
Archiveros de la provincia de 
Lleida.

El encuentro, de carác-
ter ordinario y finalidad for-
mativa, reunió a 17 archive-
ros procedentes de diversas 

instituciones leridanas, como 
consejos comarcales o archi-
vos municipales, entre otros. 
El objetivo, según la respon-
sable del archivo general de 
Aran, Mari Pau Gómez, es el 
de unificar criterios que facili-
ten la búsqueda de los docu-
mentos a los usuarios.

M.A.

Encuentro 
de archiveros

Asistentes al encuentro  de archivadores.

M.A.



13aranINFORMACIÒN
abril de 2008

LOS ARANESES LOGRAN 4 MEDALLAS

Cuatro medallas –tres de 
oro y una de bronce- es 

el balance de la actuación de 
los fondistas del Club Aranés 
d’Espòrts d’Iuèrn en los Cam-
peonatos de España de Esquí 
de Fondo celebrados en Can-
danchú a principios de abril. 
La competición estuvo mar-
cada por el mal tiempo, que 
obligó a trasladar las fechas 
de las diferentes pruebas que 
finalmente pudieron dispu-
tarse alargando un día los 
Nacionales.

En Infantil I damas, la 
aranesa Marta Cester consi-
guió el doblete al proclamar-
se subcampeona de España 
tanto en técnica patinador 

como en técnica clásica, en 
ambos casos por detrás de la 
aragonesa Jara Minchot.

En Infantil I masculino, Nil 
Llarden de Castellarnau con-
siguió la medalla de plata en 
técnica clásica y formó parte 
del relevo de 3x5 kilómetros 
de la Federación Catalana de 
Deportes de Invierno, FCEH, 
que consiguió la medalla de 
plata. Llarden de Castellarn-
au fue el encargado de rea-
lizar la primera posta, en téc-
nica clásica, mientras que sus 
compañeros de equipo, Ber-
nat Galceran y Marcel Sange-
nis completaban el recorrido 
en técnica libre o patinador.

A.I.

El Nacional de 
Fondo, un éxito

otrasnoticias

Marta Cester, subcampeona en clásico y libre.

A.I.

CAMPEONATOS DE CATALUNYA

Cinco medallas –dos de 
oro, una de plata y dos 

de bronce- es el resultado de 
la actuación de los esquiado-
res juveniles del CAEI en los 
Campeonatos de Catalunya 
de la categoría disputados 
en la estación de Espot Esquí 
con presencia de esquiado-
res de toda España, además 
de otros llegados de Ando-
rra, Chile, Francia y Estados 
Unidos.

En damas, destacar la 
actuación de Laura Jardí, del 
CAEI e integrante del Cen-

tro de Tecnificación de la Val 
d’Aran, que se impuso en el 
gigante y se proclamó sub-
campeona en el slalom.

En hombres, en juvenil I, 
triunfo de Aitor Vela, del CAEI 
aunque bajo la disciplina del 
Centro de Tecnificación de la 
Val d’Aran, y tercer puesto de 
Íñigo Ucelay, del CAEI, en el 
slalom. En juveniles II, Eduar-
do Puente, integrante de uno 
de los equipos de la RFEDI, 
consiguió la medalla de bron-
ce en el gigante.

A.I.

Los juveniles 
siguen sumando

Eduardo Puente en pleno descenso.

A.I.

DEPORTES

LOS ESqUIADORES CONSIGUIERON 28 DE LAS 48 MEDALLAS EN JUEGO

L
os esquiadores araneses 
fueron los grandes domi-
nadores de los Campeo-
natos de España Infan-

tiles de Esquí Alpino celebra-
dos en la estación aragone-
sa de Cerler. Veintiocho meda-
llas –nueve de oro, once de 
plata y ocho de bronce- fue 
el ‘botín’ conseguido por los 
representantes del Club Ara-
nés d’Espòrts d’Iuèrn (CAEI) y 
el Club de Esquí Val d’Aran 
(CEVA) en la cita nacional.

En Infantil I, Júlia Bargalló, 
del CAEI, fue la gran triunfado-
ra de los Campeonatos al con-
seguir un triplete al ganar todas 
las pruebas en las que participó, 
esto es slalom, gigante, super-
gigante y, por lo tanto, la com-
binada. En el podio de todas 
ellas estuvo flanqueada por su 
compañera de club Ona Roca-
mora, que consiguió las meda-
llas de plata en el gigante y la 
combinada, y las de bronce en 
slalom y supergigante.

En Infantil I hombres, Fer-
nando Cogollos, del CEVA, fue 
el más laureado al ganar el 
gigante y acabar tercero en el 
slalom, prueba esta en la que su 
compañero Iker Gastaminza se 
proclamó subcampeón de Espa-
ña. Además, otros tres corre-
dores subieron al podio: álva-
ro Iglesias, del CEVA, fue plata 
en el supergigante; Jon Pereiro, 
también del CEVA, fue tercero 
en el gigante; y Gabriel Guerra, 
del CAEI, consiguió la medalla 
de plata en la combinada.

INFANTILES II

La esquiadora del CAEI Lucía 
Guerra ha sido la protagonis-
ta en Infantil II damas, al con-
seguir tres medallas de oro, en 

slalom, supergigante y combi-
nada, y ser segunda en gigante. 
Y no solo ella. Así, Jana Carbo-
nell, también del CAEI, logró el 
doblete, en este caso de plata, 
al ser subcampeona en supergi-
gante y combinada; su compa-

ñera María Martínez consiguió 
la medalla de plata en slalom, y 
la de bronce en gigante y com-
binada; y Anna de la Cuesta 
obtuvo el bronce en supergi-
gante. Además, Marina Alonso, 
del CEVA, acabó cuarta en sla-

lom y en la combinada.
En Infantiles II, los esquiado-

res del CAEI prosiguieron con 
su buena racha de resultado, 
comenzando por Alex Puen-
te, que consiguió el doblete al 
ganar el supergigante y ganar 
la medalla de oro también en 
la combinada. Además, Lucas 
García y Mikel Iriondo se procla-
maron subcampeones de Espa-
ña en slalom y supergigante, 
respectivamente.

En definitiva, excelente 
actuación de los esquiadores 
araneses en los Campeonatos 
de España Infantiles de esquí 
alpino, en los que los repre-
sentantes de CAEI y CEVA han 
conseguido veintiocho de las 
cuarenta y ocho medallas posi-
bles, todo un éxito del deporte 
aranés y que confirma el buen 
trabajo que se está haciendo 
desde los clubes.

A.I.

Los araneses arrasan en 
el Campeonato de España

Los representantes del CAEI estuvieron en todos los podios en Cerler.

DEPORTUR

Esquiadores del CEVA en los Nacionales Infantiles.

DEPORTUR

TRIUNFOS DE MARTA BADÍA, MARÍA RIART, CARLOS TORMO Y MÓNICA ROBLES

Una representación del 
CEGVA participó en Ando-

rra en la X Copa Pirineos, consi-
guiendo buenos resultados.

El más destacado es el pleno 
de categoría juvenil femeni-
no con Mónica Robles, Elena 
Caubet y María Antoni.

En cadete, pleno también 
con los representantes araneses 
con los triunfos de María Riart y 
Carlos Tormo.

Además, Marta Badía ganó 
en benjamín, en la que Ona 
Masip fue tercera, Tatiana Bohi-
gues cuarta y Bárbara Serrano 
novena.

En debutantes, Estefanía 
Ramos, quinta, y Noa Villacam-
pa, sexta. Y en promesas, Anais 
Pena, quinta, Julia García nove-
na y Naila García, duodécima.

A.I.

El CEGVA, en Copa Pirineos

Patinadores del CEGVA que compitieron en Andorra.

S.E.
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M.A.

GRAN ASISTENCIA A LA EMOTIVA GALA

Hèsta des Espòrts 
d’Iuèrn d’Aran

A
ran reconoció el espíritu 
deportivo de sus depor-
tistas en la primera edi-
ción de la Fiesta de los 

Deportes de Invierno de Aran cele-
brada en Betrén. La gala, organiza-
da por el Conselh Generau d’Aran 
tenía como objetivo recompensar 
el estímulo y trabajo deportivo de 
diversas entidades y personas de 
Aran relacionadas con la práctica 
deportiva.

Seis fueron los galardonados, 
personas y entidades a las que 
se les reconoció su capacidad de 
sacrificio y su afán de superación 
en el transcurso de un acto que 
tuvo gran asistencia de público.

El Club de Hockey Geu fue 
una de las entidades que recibió la 
distinción por su afán de continuar 
con el proyecto de tener un equi-
po de hockey sobre hielo en Aran, 
después de que la junta directiva 
anterior abandonara el proyecto. 

Al equipo Aran Crystal’s Team 
de ballet sobre hielo, por su parte, 
también le fue reconocido su espí-
ritu deportivo por su trabajo en 
equipo, así como a los Volun-
tarios de Aran, por representar 

todos aquellos valores positivos 
que conlleva la práctica deportiva.

BRITO, CARDET Y FERNÁNDEZ

El departamento de Deporte 
del Conselh Generau también pre-
mió a tres personas, a cada una 
por razones diferentes. Guiller-
mo Brito, miembro del equipo de 
esquí de fondo, fue galardonado 
por su perseverancia. Ainhoa Car-
det, que forma parte del Centro 
de Tecnificación de Deportes de 
Invierno Adaptado, fue premia-
da por su espíritu de superación y 
sacrificio, al igual que Sisco Fer-
nández.

El síndic d’Aran, Francès Boya, 
destacó durante el acto el gran 
sacrificio que supone a las familias 
aranesas que alguno de sus miem-
bros quiera dedicarse a la práctica 
del deporte de élite. En este senti-
do, Boya aseguró que el gobierno 
de Aran trabajará para incentivar 
la práctica del deporte a través de 
apoyo financiero, un aspecto que 
las administraciones “hemos des-
cuidado” hasta hace poco tiempo.

 M.A.

DEPORTES

M.A.

El Club de hockey d’Aran también fue galardonado. Los Voluntarios de Aran vieron reconocida su labor.

El grupo de patinadores del Aran Crystal’s Team estuvo entre los homenajeados.

M.A.

La joven esquiadora Ainhoa Cardet, galardonada.

M.A.

El fondista Guillermo Brito también recibió su placa.

M.A.
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agenda culturau • mayo 
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

AGENDA

Hèsta de Santa Quitèria en Vielha
Los vecinos de Vielha-Mijaran tienen 

una nueva cita el jueves, 22 de mayo, 
con la tradicional fiesta de Santa qui-
tèria que tendrá lugar en la ermita situa-
da en la Boca Sur del Túnel de Vielha. 

Los actos comenzarán a las 10.30 
horas con el desayuno popular para 
todos los allí presentes ofrecido por el 
Ajuntament de Vielha e Mijaran. A las 
12 horas, tendrá lugar la tradicional 
misa en honor de Santa quitèria. Una 
hora después, a la una de la tarde, se 
celebrará la bendición del territorio y 
reparto de la caridad, acto que estará 
animado con una charanga. Y, finalmen-
te, a partir de las 17 horas, habrá baile 
amenizado por el músico Joan Inglada.

Además, como todos los años y con el fin 
de facilitar el acceso a todas las personas inte-
resadas, la compañía Alsina Graells pondrá un 
vehículo gratuito que saldrá de Vielha a las 10 
y a las 11 de la mañana y, ya de regreso, partirá 

de la Boca Sur a las 19 y a las 20 horas.
Todos los actos han sido organizados por 

departamento de Cultura del Ajuntament de 
Vielha e Mijarán, en colaboración con la com-
pañía de autobuses Alsina Graells.

   22 de mayo

Cineforum 
en Vielha

El Cine Forum Vielha continúa con su programa-
ción especialmente preparada para los aficionados 
al séptimo arte durante el mes de mayo. 

Tal como es habitual, dos de las proyecciones 
se realizarán en el lugar habitual, el hotel Pirene de 
Vielha a las 21.30 horas, mientras que la sesión de 
cine mudo  prevista para el 22 de mayo tendrá lugar 
en el Cine de Vielha. 

La cata de vinos también acompañará los 
momentos previos a la proyección de ‘Mondovino’, 
de Jonathan Nossiter, el jueves 15 de mayo.

El 22 de mayo, en el cine de Vielha, se proyec-
tará “El maquinista de la general”, de Buster Kea-
ton. Una sesión de cine mudo, acompañada al 
piano por Alberto Morales que tendrá lugar en el 
Cine de Vielha.

Y, finalmente, el jueves 29 de mayo, “Gracias 
por fumar”, de Jason Reitman, conmemorando el 
Día Mundial sin Tabaco que se celebra el próximo 
31 de mayo.

  15, 22 y 29 de mayo

Ferias en Les
Mayo es el mes de ferias en Les. Los 

martes 13 y 20, a partir de las 15 horas en 
la plaza del Ajuntament, se instalará el mer-
cado de flores y plantel de huerto, en el 
que los interesados podrán adquirir plantas 
y flores y semillas y plantel para los huer-
tos como tomates, cebollas, puerros, coles, 
apios, berenjenas...

  13 y 20 de mayo

Petanca
Les acoge el domingo, 18 de mayo,  a 

partir de las 14.30 horas, una nueva edición 
de su Concurso de Petanca. Se disputará en 
la modalidad de dupletas mixtas, por el sis-
tema de cuadro suizo.

Organizado por la FFPJP del Distric de 
Comminges y la Associacion Petanca Les, 
tendrá 300 euros más inscripciones en pre-
mios.

   18 de mayo
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