
El deshielo y las precipi-
taciones contribuyeron al 
incremento del caudal del 
río Garona a su paso por la 
Val d’Aran, que rozó los 160 
m3 por segundo, poniendo 
en alerta a los equipos de 
emergencias del territorio. 

En vilo por la 
crecida del 
caudal del 
río Garona

S.C.

ACTUALIDAD
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CHGA

El próximo 20 de junio, el 
Palai de Gèu de Vielha será 
escenario del Campeonato 
de España sub-9 de hockey 
sobre hielo. 
Allí se podrá ver en acción 
a la joven y prometedora 
cantera aranesa del Hockey 
Gèu d’Aran, que está cose-
chando excelentes resulta-
dos en cuantos torneos y 
competiciones participa.

Aran acogerá el 
Campeonato de 
España sub-9 de 
hockey hielo

DEPORTES
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Los araneses eligen 
los Prèmis 17 de Junh

LOS GALARDONES SE ENTREGARÁN LA víSPERA DE LA hèSTA D’ARAN

Grupos de 
touroperadores 
han visitado la 
Val d’Aran

TURISMO
PÁGINA 9

Reportaje de la 
fiesta de la Santa 
Creu y la romería 
a Santa Quitèria

SOCIEDAD
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S.C.

El pleno del 
Conselh aprueba 
el nuevo trazado 
de la N-230

COMUNICACIONES
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Les y Arties 
preparan sus 
fiestas del 
fuego por 
Sant Joan
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Aran se prepara ya para dis-
frutar, un año más, de su 
gran día, la Hèsta d’Aran que 
se conmemora el 17 de junio. 
Y esa fecha ha dado nombre 
a los premios con los que 
desde el año pasado el Con-
selh Generau d’Aran quiere 
reconocer la labor realizada 
por personas o colectivos del 
territorio en pro de la cultu-
ra, el deporte, la promoción 
económica o la cooperación 
y acción social, en definitiva, 
en pro de la Val d’Aran.

Una comisión de expertos, 
formada por miembros de la 
sociedad civil y los galardo-
nados en la pasada edición 
de los Prèmis 17 de Junh, ha 
sido la encargada de selec-
cionar a los dieciséis candi-
datos: cuatro en cada cate-
goría. No obstante, serán los 
araneses los que tendrán la 
última palabra con sus votos, 
que podrán depositar física-
mente en las urnas distribui-
das por toda la Val d’Aran, en 
concreto en distintos puntos 
de Canejan, Bausen, Les, Bos-

sòst, Vielha, Arties y Salardú. 
Asimismo, los interesados 
también podrán contribuir a 
la elección de los ganadores a 
través de internet en la pági-
na www.aran.org. 

Este año, la Hèsta d’Aran 
tendrá otro aliciente añadido 
ya que servirá para recupe-
rar la figura del Proòm dera 
Val d’Aran, similar a la del 
defensor del pueblo que sus-

tituirá al Sindic de Grèuges 
en el territorio aranés y que 
adquiere algunas caracterís-
ticas similares al ‘Justicia’ de 
Aragón.

A.I.

Prèmis 17 de Junh

Maria Verges presentó los dieciséis candidatos a los Prèmis 17 de Junh.

La entrega de los galardones y la recuperación del cargo del Proòm 
dera Val d’Aran, actos  destacados del programa de la Hèsta d’Aran

PROGRAMA
hèSTA D’ARAN

16 DE JUNIO
17 h.- Firma del convenio 
para el Proòm dera Val 
d’Aran.
19 h.- Entrega de los Prèmis 
17 de Junh y de los galardo-
nes del concurso literario 
Mn. Condò, Aran de Litera-
tura, Diboish e Teatre ena 
escòla. En el santuario de 
Mijaran. Además, se pre-
sentará el himno de Aran a 
cargo de la orquesta Julià 
Carbonell.

17 DE JUNIO
10 h.- Recepción de autori-
dades en el Conselh Gene-
rau d’Aran.
10.30 h.- Desfile de los pen-
dones representantes de 
cada Terçon hasta el santua-
rio de Mijaran.
11 h.- Misa solemne en el 
santuario.
12 h.- Acto institucional de 
la Hèsta d’Aran en las ruinas 
del antiguo santuario de Mi-
jaran.
16.30, 18 y 20.15 h.- Espec-
táculo Tringalia e Mini Cava-
llets con la compañía ‘Anti-
gua i Barbuda’.
19 h.- Actuación para niños y 
adultos de Jordi Tonietti.

LOS CANDIDATOS

ESCÒLA D’ESQUÍ VAL D’ARAN ERA 
ESCÒLA
Por su labor de promoción y creación 
de puestos de trabajo desde 1964.

PEDALS DE FOC
Por ofrecer un producto pionero en bi-
cicleta de montaña.

DEPORTUR
Por ser pionera en los deportes de aven-
tura en la Val d’Aran y en el Garona.

SUPERMERCAT BOYA DE LES
Por su proyección económica que da 
trabajo a 80 personas del valle.

FUNDACIÓN PRIVADA DEL MUSÉU 
ETNOLOGIC DERA VAL D’ARAN
Por trabajar desde 1974 en los ámbitos 
de cultura, lengua y patrimonio.

GRUP DE TEATRE ERA CABANA
Por su trabajo y esfuerzo en la difusión 
de la lengua a través del teatro.

EDITORIAL PAGèS EDITORS
Por haber llevado a cabo su apuesta 
empresarial a favor del aranés.

TÒNI ESCALA
Por su trayectoria literaria como escri-
tora, premiada varias veces.

CLUB ESPORTIU DE GèU DERA VAL 
D’ARAN
Primer club de patinaje de hielo de la 
Val d’Aran clasificado para el Mundial.

JUAN CRESPO
Fundador de la Escòla de Fotbòl en 1983 
y organizador de ligas de fútbol-sala.

JAVIER UBEIRA
Olímpico en Albertville y Lillehammer y 
cuatro veces campeón de España.

CEVA
Grupo pionero en los deportes de nieve 
y, especialmente, en esquí alpino.

ASSOCIACION DE POMPIèRS VOLEN-
TARIS D’ARAN
Por su dedicación durante 50 años.

ASSOCIACION ESPORTIVA IES D’ARAN
Por integración y ayuda a jóvenes con 
riesgo de exclusión social.

SOR MARIA VICTORIA DE LAS RELI-
GIOSAS DE LA SAGRADA FAMILIA
Por su dedicación y constancia a la edu-
cación de varias generaciones.

MARINA MIRÓ BARDELLA
Por su sensibilidad y solidaridad con 
los más desfavorecidos.

CULTURA PROMOCIÓN ECONÓMICA COOPERACIÓN Y ACCIÓN SOCIALDEPORTES

CONSELH GENERAU D’ARAN
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El Conselh aprueba la propuesta 
unitaria del trazado de la N-230
Proposición consensuada entre el Govèrn aranés y los ayuntamientos de la Val d’Aran

El pleno del Conselh Generau 
d’Aran aprobó en su última se-
sión la propuesta conjunta del 
Govèrn aranés y de los Ayunta-
mientos de la Val d’Aran sobre 
el nuevo trazado de la N-230 a 
su paso por el territorio. 

El documento planteado el 
pasado mes de marzo hace re-
ferencia a dos de los seis corre-
dores que aborda el estudio in-
formativo ambiental realizado 
por el Ministerio de Fomento, 
concretamente al corredor-tú-
nel de Vielha, con inicio poco 
antes de la localidad de Casau y 
salida a la zona de Es Bordes, y 
el corredor Garona-centro. 

En este sentido, los Ayun-
tamientos de Es Bordes y Vila-
mós solicitaron que el corre-
dor cambie de vertiente para 
no afectar a las localidades que 
comprenden los terçons de Lai-
rissa y Marcatossa. 

Además, el pleno reafirmó 
la opción de la vía segregada 
que pretende evitar el impacto 
ambiental y disminuir el volu-
men de vehículos pesados por 
el interior de los núcleos urba-
nos. 

Asimismo, el documento 
también recoge las reivindica-
ciones de algunos consistorios, 
como el de Bossòst, que solici-
taron la creación de un túnel 
oeste que circunvale el muni-
cipio. 

Por su parte, el síndic 

d’Aran, Francés Boya, explicó 
que el informe se encuentra en 
una primera fase sin afrontar 
aspectos técnicos y que en él 
han participado técnicos del 
Departamento de Política Te-
rritorial de la Generalitat de 
Catalunya y del propio del Con-
selh Generau d’Aran. A la hora 
de realizar las votaciones, UA y 
PRAG votaron a favor, mientras 
que CDA se abstuvo argumen-

tando que no había participa-
do en la toma de decisiones.

AYUDA DOMICILIARIA
Otro de los puntos aproba-

dos en la sesión fue el nuevo re-
glamento regulador del servi-
cio de ayuda domiciliaria que 
fija unos barómetros como el 
precio público de ayuda a do-
micilio de 16 euros por hora y 
los criterios médicos y sociales 

para optar a las ayudas. El obje-
tivo es poder regular el servicio 
y formar a los nuevos trabaja-
dores. 

Finalmente, se aprobó el 
nuevo himno de Aran basado 
en la canción occitana “Mon-
tañas aranesas” con pequeñas 
modificaciones, así como las 
bases de premios y subvencio-
nes, entre otros. 

S.C.

El vicesíndic tercero y con-
selhèr de Torisme, Comèrç e 
Transport del Conselh Gene-
rau d’Aran, Juan Antonio 
Serrano, ha mantenido varias 
reuniones con el fin de expli-
car los detalles del plan de 
desestacionalización e inter-
nacionalización del turismo 
que se quiere poner en mar-
cha en la Val d’Aran.

La primera presentación 
tuvo lugar en el marco de 
la Comisión de Turismo del 
Conselh Generau, que reúne 
a los portavoces de los grupos 
políticos en la máxima insti-
tución, así como a represen-
tantes de los agentes socia-
les y económicos del sector 
turístico. 

Posteriormente, en una 
reunión con los representan-
tes de los Ayuntamientos y 
Entidades Menores Descen-
tralizadas (EMD) de la Val 
d’Aran, el Govèrn informó 
de las características de un 

plan pionero que ha contado 
con el respaldo del Gobierno 
español a través del organis-
mo Turespaña del Ministe-
rio de Industria, Turismo y 
Comercio.

Ambas reuniones sirvie-
ron para poner en común 
las prioridades para reactivar 
el turismo aranés, así como 
para definir las estrategias 
conjuntas entre administra-
ciones, sindicatos y empresa-
rios con el objetivo de sumar 
esfuerzos y articular una polí-
tica turística coordinada en 
el conjunto del territorio.

Serrano se mostraba satis-
fecho porque se había consta-
tado un deseo de reactivar la 
política turística con nuevas 
formas de desarrollo, espe-
cialmente apostando por acti-
vidades de turismo de mon-
taña, como el senderismo, 
la bicicleta de montaña o el 
bienestar en la montaña.

A.I.

El Govèrn presenta el plan de 
desestacionalización turística
A la comisión de Turismo, Ayuntamientos y agentes sociales

Reunión de la Comisión de Turismo del Conselh Generau d’Aran.

LEY DE 
DEPENDENCIA

En el pleno, el Conselh Ge-
nerau d’Aran aprobó el re-
glamento regulador del ser-
vicio de ayuda domiciliaria 
que permitirá el despliegue 
de la Ley de Dependencia y 
la Ley de Servicios Sociales 
en Aran. La consejera de 
Sanidad y Servicios Socia-
les, Noelia Costa, explicó 
que “con este servicio se 
abre un nuevo horizonte en 
las funciones asistenciales, 
preventivas y educativas, 
con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de la per-
sona beneficiaria”. Así, se 
contempla la posibilidad 
de contratar una empresa 
especializada que preste la 
atención a domicilio, para 
la cual el Govèrn de Aran 
ha habilitado un presu-
puesto de 50.000 euros.
Por otro lado, el Conselh 
Generau convocó a los al-
caldes de los municipios 
para presentarles la nueva 
Ley de Salud Pública y la 
Agencia de Protección de 
la Salud con el objetivo de  
asesorar a los Ayuntamien-
tos en los asuntos que sean 
competencia municipal.

El pleno del Conselh Generau d’Aran aprobó la propuesta sobre el nuevo trazado de la N-230.

CONSELH GENERAU D’ARAN

CONSELH GENERAU D’ARAN
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Somos Europa. Por la Europa social

Èm Euròpa. Pera Euròpa sociau 
(Somos Europa. Por la Europa 
social) es el lema con el que 
Unitat d’Aran – PNA da su apo-
yo a las candidaturas del PSC – 
PSOE para las elecciones al Par-
lamento europeo (7 de junio). 
UA apuesta por la Europa social 
y rechaza las políticas neolibe-

rales que defienden partidos 
como el PP y CiU, porque estas 
políticas nos han conducido a 
la crisis actual. Para el partido 
aranesista, ahora se necesitan 
acciones para reforzar el Esta-
do de bienestar y la protección 
social, dinamizar la economía 
de los territorios, aumentar las 

inversiones en obras públicas y 
corregir las desigualdades. 
Como demuestra Unitat d’Aran 
en el gobierno del Conselh Ge-
nerau, Europa es la oportuni-
dad para constituir un espacio 
sanitario común entre Aran y 
Francia y reforzar las relacio-
nes transfronterizas en medio 

ambiente y educación, así como 
sumar esfuerzos entre ambos 
lados de la frontera en la pro-
moción del turismo y las nuevas 
tecnologías. Europa es la opor-
tunidad para mejorar los servi-
cios públicos y la administra-
ción para los ciudadanos y las 
ciudadanas.

“El Plan Zapatero constituye una oportunidad para los municipios”. Así lo ha asegurado el portavoz 
de UA en el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran y secretario de Acción Municipal del partido, Joan 
Riu. El Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, conocido como Plan Zapatero, 
supone una inversión de más de 1,7 millones de euros para 22 proyectos municipales del Valle de 
Aran. Joan Riu se ha felicitado por la habilitación de este Fondo de Inversión Local, “porque po-
blaciones como Vielha pueden mejorar su espacio público, gracias a la sensibilidad del Gobierno 
central en estos tiempos de dificultades económicas”. En este sentido, ya han empezado las obras 
de mejora de las aceras del complejo del Hospital y la Residencia Geriátrica Sant Antòni y se han 
repuesto las aceras de la calle Castèth de Vielha. 

Plan Zapatero, una oportunidad
para los municipios

ObraS POr municiPiO a cargO 
dEl Plan ZaPatErO:

bauSEn: 10.796 €
•Reconstrucción de muros de piedra y nuevos ac-
cesos adaptados al edificio de la caserna de Pon-
taut: 10.796 €

naut aran: 303.712 €
•Nueva urbanización de la calle de la Iglesia de Ar-
ties: 49.277 €
•Nueva urbanización de la calle de los Baños de 
Arties: 81.756 €
•Nueva urbanización del camino Real en Arties: 
172.679 €

ES bÒrdES: 42.654 €
•Abastecimiento de agua y pavimentación de las 
calles en Es Bòrdes: 42.654 €

bOSSÒSt: 197.342 €
•Alumbrado público en el paseo Eduardo Aunòs y 
Duque de Denia: 197.342 €

canEJan: 18.407 €
•Protección para peatones en las calles de Cane-
jan: 18.407 €

lES: 167.077 €
•Mejoras en cementerio, calles, parques y zonas 
verdes: 167.077 €

ViElHa E miJaran: 953.082 €

•gausac: Rehabilitación de edificio municipal y 
adecuación de zonas infantiles: 98.235 €
•casau: Mejora del aparcamiento de acceso al nú-
cleo: 14.160 €
•Vilac: Mejora de la urbanización integral de la ca-
lle Es Maries: 37.878 €
•Vielha: Iluminación del aparcamiento de la zona 
de los militares: 76.730 €
•Vielha: Proyecto de urbanización parcial de las 
calles Casau, Anglada y carretera de Gausac – Vie-
lha: 90.186 €
•Escunhau: Mejora puntual de pavimento en via-
les: 34.338 €
•betren: Mejora integral de la plaza de la Cal: 
95.403 €
•Vielha: Proyecto de derribo y aparcamiento en 
superficie en la zona de los antiguos cuarteles del 
Ministerio de Defensa: 327.180 €

•Vielha: Proyecto de reposición de aceras del 
margen izquierdo de la calle Espitau: 25.486 €
•arròs: Mejora de espacios públicos: 25.892 €
•aubèrt: Mejora integral parcial de la calle Mayor: 
44.073 €
•Vielha: Acondicionamiento del cine de Vielha: 
27.042 €
•Vielha: Proyecto de reposición de aceras en la 
calle Castèth: 56.479 €

VilamÒS: 32.566 €
•Abastecimiento de agua y pavimentación de la 
calle San Francisco: 32.566 €
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La nueva regulación del comer-
cio catalán permitirá a Vielha-
Mijaran duplicar su capacidad 
comercial, según ha informa-
do el Ajuntament de la capital 
aranesa en una nota de pren-
sa.

De esta forma, con la nueva 
Ley de Implantación de esta-
blecimientos comerciales, el 
municipio de Vielha-Mijaran 
podría ver incrementado hasta 
en 2.000 metros cuadrados 
la superficie destinada a uso 
comercial, hasta la actualidad 
limitada a 800 metros cuadra-
dos. La capital aranesa se bene-
ficiaría de su doble condición 
de capital de comarca y de 
estar en zona fronteriza, para 
disponer de más terreno para 
uso comercial, concentrando 
una mayor demanda de servi-
cios.

Segun el Ajuntament de vie-
lha-Mijaran, las posibles áreas 
que podrían estar sujetas a con-
vertirse en zona comercial de 

gran superficie en el munici-
pio se ubican, principalmente 
en el solar de los antiguos cuar-
teles militares -con una super-

ficie de 22.000 metros cuadra-
dos- y en el paseo de la Liber-
tat de Vielha, que será objeto 
de una remodelación integral 

gracias a los 822.000 euros pro-
cedentes de la subvención del 
POUSC.

Con el objetivo de infor-

mar al sector comercial de Vie-
lha de las nuevas directivas y 
ayudas, el Ajuntament de Vie-
lha-Mijaran organizó el pasa-
do mes de mayo una jornada 
informativa. Además del alcal-
de de Vielha-Mijaran, Pau Per-
dice, y del concejal de Cultu-
ra, Deportes, Juventud y Nue-
vas Tecnologías, Alex Moga, a 
ella acudieron  53 comercian-
tes que se mostraron intere-
sados en conocer con mayor 
profundidad la nueva directiva 
del modelo del Comerç Català 
emitido por la Generalitat de 
Catalunya.  

De cara al mes de junio, el 
Ajuntament de la capital ara-
nesa volverá a convocar al sec-
tor empresarial para que parti-
cipe en una jornada de debate. 
En ella,  un profesional expli-
cará y resolverá las dudas que 
puedan tener los comercian-
tes acerca de la nueva directiva 
comercial.

A.I.

La capital de la Val d’Aran podrá incrementar su superficie comercial de grandes superficies.

AJUNTAMENT DE VIELHA-MIJARAN

Debate comercial en vielha
La capital aranesa podrá duplicar la superficie destinada a comercio con la nueva ley

El departamento de Justicia 
de la Generalitat de Catalun-
ya ha solicitado la licencia de 
obras al Ajuntament de Vielha-
Mijaran para iniciar las nuevas 
dependencias judiciales.

El nuevo edificio estará 
situado en el antiguo solar del 
hotel Intercontinental, que se 
encuentra en pleno centro de 
Vielha. La intención de Justicia 
es habilitar una superficie de 
550 metros cuadrados con una 
inversión de 188.000 euros que 

podría ascender a los 500.000 
con el mobiliario y el acondi-
cionamiento del entorno del 
edificio.

“Se están cumpliendo los 
plazos marcados por lo que 
antes de final de año podrían  
inaugurarse las nuevas depen-
dencias”, afirma el alcalde de 
Vielha-Mijaran, Pau Perdices.  
En cuanto al uso que se darán a 
las antiguas dependencias del 
juzgado, situadas en la calle 
Sarriulera, en un inicio pare-

cen que irán enfocadas a ofre-
cer espacio a las asociaciones 
del municipio. 

Por otro lado, el Ajunta-
ment de la capital aranesa ha 
iniciado las obras de canaliza-
ción de agua de alta presión en 
el nucleo de Betrén. Con este 
servicio se garantiza el sumi-
nistro desde la cabeza del río 
Nere hasta el depósito de la 
pedanía con una alimentación 
directa.

S.C.

El nuevo juzgado de vielha 
costará medio millón de euros
La Generalitat ha pedido la licencia de obras al Ajuntament

Vielha tendrá nuevas dependencias judiciales.

A.I.
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Los cuerpos de emergencia en 
Aran estuvieron en alerta ante 
un posible desbordamiento del 
río Garona. Desde el pasado 
12 de mayo hasta el lunes 25, 
los equipos de protección civil, 
guardas forestales, técnicos de 
medio ambiente y bomberos  
del Conselh patrullaron la ribe-
ra del río a su paso por Aran 
vigilando que no se crearan 
presas naturales por acumula-
ción de residuos, como ramas. 

El deshielo y las precipita-
ciones de principios de mayo 
conllevaron un progresivo 
incremento del caudal del río 
Garona que se desbordó por 
espacios no urbanos, afectan-
do a varios campings, pero sin 
ocasionar graves desperfectos 
materiales ni personales. No 
obstante, las altas temperatu-
ras y las precipitaciones pro-
vocaron un nuevo aumento en 
el caudal del río, que llegó a 
rozar los 160 metros cúbicos 
a su paso por Bossòst, en los 
momentos más críticos de la 
alerta.

Durante este tiempo, los 
servicios de vigilancia se man-

tuvieron operativos hasta que 
el pasado 25 de mayo se desac-
tivó el plan de emergencias por 
inundaciones (Inuncat). El con-
selhèr de Miei Ambient del Con-
selh, Francisco Bruna, contactó 
con empresas de maquinaria 
para que, en caso de necesi-

dad, se pudiera disponer de los 
vehículos para la limpieza del 
río; y el sindic d’Aran, Frances 
Boya, avisó a la población para 
que evitara actividades relacio-
nadas con el río, entre ellas, la 
práctica de deportes de aventu-
ra en el Garona.

Entre todos los municipios 
araneses, el de Bossòst, en el 
Baish Aran, mira siempre de 
reojo la crecida del Garona 
dado el inestable puente, pen-
diente de reforma, que  comu-
nica la zona deportiva con el 
núcleo principal de la locali-

dad. El deterioro de la estruc-
tura es visible y se dispone de 
un proyecto de renovación que 
se espera iniciar esta primave-
ra. Asimismo el municipio del 
Baish Aran elaboró reciente-
mente un informe de emergen-
cia a tres niveles: aludes, creci-
da del río y emisión de gases 
que establece el protocolo que 
se debe aplicar y el aviso a la 
población. 

Bossòst no es el único. La 
débil estructura de algunos 
puentes araneses agudiza la 
preocupación ante las creci-
das de ríos y afluentes en Aran, 
como el puente sobre el río 
Malo en Baqueira, o el puente 
de Era Bordeta, entre otros.

El Conselh Generau d’Aran, 
a través de los Bomberos y Pro-
tección Civil, coordina con el 
cuerpo de los Mossos de Esqua-
dra, las empresas de Fecsa 
Endesa y los ayuntamientos 
de los municipios de la Val 
d’Aran, la alerta para preve-
nir cualquier incidente, por 
un inesperado crecimiento del 
río.  

S.C.

El deshielo ha hecho que el Garona lleve unas semanas con un gran caudal de agua.

S.C.

Pendientes del río Garona
Los equipos de emergencia de la Val d’Aran estuvieron en alerta por la crecida del caudal

El alcalde de Naut Aran, César 
Ruiz Canela, solicitó un mayor 
apoyo del Conselh Generau 
d’Aran para las actuaciones 
pendientes en el municipio 
en el Conselh del Terçon de 
Pujòlo celebrado en Salardú. 
El síndic d’Aran, Francés Boya, 
acompañado por los conselhèrs 
Francés Bruna y Marcos Viló, y 
los presidentes de las EMD’s 
de Unha, Tredòs y Gessa, José 

Paba, Andrés España y Mar-
cos Amielh, participó en una 
jornada de debate en la que 
se abordó, entre otros, temas 
como la ampliación del Par-
que Nacional de Aigüestortes, 
la regulación de la enseñanza 
del esquí, el campo de tiro o la 
reforma de la C-28. 

Boya destacó las actuacio-
nes realizadas por el Govèrn 
en la mejora de accesos a los 

núcleos y anunció una inver-
sión de 350.000 euros en la 
carretera de Bagergue dentro 
de un conjunto de actuaciones 
globales en Aran, con un pre-
supuesto de 2,8 millones de 
euros. Además, informó que 
el Conselh ha reclamado ante 
la Generalitat la mejora del 
tramo de la C-28 entre Salardú 
y Baqueira.

S.C./A.I.

Celebrado el Conselh de Pujòlo
Naut Aran pide más apoyo del Conselh Generau d’Aran

Imagen del Conselh de Terçon de Pujòlo.

El Departament de Agricultu-
ra, Alimentació i Acció Rural 
de la Generalitat y el Conse-
lh Generau d’Aran colaborarán 
para la promoción de los pro-
ductos autóctonos como forma 
de dinamización turística y 
territorial y de apoyo a las acti-
vidades tradicionales de mon-
taña. Así lo acordaron el con-
seller Joaquim Llena y el sindic 

d’Aran, Francés Boya, durante 
la visita que el primero realizó 
a la Val d’Aran.

Llena aprovechó también 
para visitar las instalaciones de 
‘Quesos Tarrau’ en Bagergue, 
empresa que pretende recupe-
rar el queso tradicional de la 
Val d’Aran.

‘Quesos Tarrau’ forma parte 
de un grupo de proyectos que 

se están desarrollando en la Val 
d’Aran cuyo objetivo es fomen-
tar la actividad agrícola y gana-
dera, incentivando la elabora-
ción de productos autóctonos.

Por otra parte, el Conselh 
está tramitando una marca de 
garantía para comercializar los 
productos de calidad que se 
elaboran en el territorio.

A.I.

Colaboración para elaborar 
productos autóctonos en Aran 

Llena visitó las instalaciones de ‘Quesos Tarrau’ en Bagergue.

CONSELH

CONSELH GENERAU D’ARAN
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Los alumnos del IES de Aran 
podrán proponer temas para 
ser tratados en el pleno del 
Conselh Generau d’Aran, tras 
el convenio firmado entre el 
Govèrn y el IES. Esta es una de 
las iniciativas incluidas en el 
Plan de Juventud del Conselh, 
presentado en Vielha y coordi-
nado por el Espaci entath Ciu-
tadan en Aran (ECA).  

De acuerdo con la nueva 

Ley de Juventud debatida en el 
Parlament catalán, técnicos de 
ECA han elaborado un plan de 
actuación a través de un estu-
dio realizado sobre la pobla-
ción juvenil de Aran. Este plan 
incluye el servicio de asesoría 
técnica de temas de juventud a 
los Ajuntaments de Bossòst, Es 
Bordes y la EMD de Bagergue. 

Asimismo se impulsa el pro-
grama “Educación con Salud” 

con el que se informa a los 
jóvenes sobre temas vincula-
dos con sanidad. Según la téc-
nica del área, Nora Muntaño-
la, desde ECA se han atendido 
a 3.500 jóvenes sobre consul-
tas relacionadas con la vivien-
da. En este sentido, el Conselh 
se ha incorporado a la red de 
‘Borsa d’habitatge’ de la Gene-
ralitat de Catalunya.

S.C.

El Conselh, abierto a los jóvenes
Los alumnos del IES d’Aran propondrán temas de debate

Noelia Costa y Nora Muntañola presentaron el plan.

La compañía Gas Natural ha 
solicitado una subvención a 
la Unión Europea para poder 
avanzar en el proyecto de gasi-
ficación de la Val d’Aran. Según 
el sindic d’Aran, Francés Boya, 
el obstáculo se encuentra en 
suelo francés. 

El Ministerio de Industria 
se comprometió en 2008 a 
financiar el coste que supon-

dría la obra de canalización 
del gaseoducto por la parte 
española. La inversión en la 
parte francesa presenta pro-
blemas a pesar de los inten-
tos de Gas Natural de alcan-
zar acuerdos con empresas de 
transporte galas.

Boya creee que no hay 
demasiado interés en Francia 
en realizar la obra ni entrar 

en la gestión de la venta de 
gas dada la diferencia de pre-
cio entre España y este país. La 
solución está en que Gas Natu-
ral se legalice como empre-
sa de transporte en Francia y 
poder asumir así las obras del 
gaseoducto, 15 kilómetros en 
territorio francés y otros 36 
por la Val d’Aran.

S.C.

Gas Natural pide una subvención 
para gasificar la val d’Aran

S.C.

La Comisaría de Les ya 
tramita el DNI electrónico
La Comisaría del Cuerpo 
Nacional de Policía de Les ya 
dispone de impresoras para 
poder expedir los Documen-
tos Nacionales de Identidad 
electrónicos, según la Sub-
delegación del Gobierno en 
Lleida.

En la localidad del Baish 
Aran, la impresora entró en 
funcionamiento el pasado 
30 de abril, circunstancia 
que beneficiará no sólo a los 
vecinos de Les sino también 

a los de toda la Val d’Aran y 
otros puntos cercanos que 
hasta ahora debían hacer 
dos viajes para tramitar sus 
DNI: uno para la gestión y 
otro para recoger el docu-
mento.

En el primer trimestre de 
2009, la Comisaría de Les ha 
tramitado ya 387 documen-
tos, mientras que duran-
te todo el año 2008 fueron 
1.683.

A.I.

A la Unión Europea para costear la canalización en Francia

La Comission Territoriau 
d’Urbanisme de la Val d’Aran 
suspendió en su última reunión 
la modificación de las normas 
subsidiarias y complementa-
rias en el sector a pie de pistas 
de Tuca “por su falta de con-
creción documental”, según 
anunció el director general de 
Urbanismo de la Generalitat, 
Pere Solà, acompañado del sin-
dic Francés Boya.

La Comisión recomien-
da “delimitar el ámbito del 
Plan especial de la estación, 
así como delimitar los pará-
metros urbanísticos y el plan 
de estapas para su desarrollo”. 
En este sentido, sería necesario 
“garantizar que las inversiones 
necesarias para llevar para ade-
lante el proyecto se hagan con 
anterioridad al desarrollo del 
sector de suelo urbanizable a 
pie de pistas” para “eliminar la 
previsión de suelo residencial 
y, en consecuencia, reducir el 
techo y la densidad máxima de 
la total del sector”. 

Además, Urbanismo con-
sidera necesario “elaborar un 

estudio de movilidad para ana-
lizar la idoneidad” del proyec-
to, así como “estudiar y justifi-
car las plazas de aparcamiento 
previstas para los usuarios”.

Por otro lado, la Comisión 
de Urbanismo aprobó la modi-
ficación de las normas subsi-
diarias para la zona del Còto 

Março de Vielha y denegó el 
permiso para la implantación 
de un campo de tiro en Purera, 
en Aiguamòig, en Tredòs, por 
incompatibilidad entre la acti-
vidad propuesta y la protec-
cion del espacio, considerado 
de suelo de proteccion especial 
de valor natural.

El sindic Francés Boya afir-
mó que “es necesario construir 
una instalación de estas carac-
terísticas en Arán” y se mostró 
dispuesto a colaborar con el 
Ajuntament de Naut Aran para 
“valorar las zonas más adecua-
das”.

A.I.

La presentación del Plan Director de Urbanismo concitó la atención de las autoridades locales.

CONSELH GENERAU D’ARAN

Urbanismo rechaza modificar 
las normas subsidiarias de Tuca

El director general de Actua-
ciones Estratégicas y Políticas 
del Suelo de la Generalitat, 
Joan Llort, y el sindic d’Aran, 
Francés Boya, presentaron el 
proceso de elaboración de los 
planes directores urbanísti-
cos de los municipios arane-
ses, un acto al que asistieron 
las autoridades locales.

El Plan Director definirá 
las áreas más adecuadas para 
el desarrollo urbano, prote-
gerá los espacios y elementos 
paisajísticos emblemáticos y 
precisará las reservas de suelo 
necesarias para las infraes-
tructuras del futuro. 

El Plan Territorial contem-
pla ya el crecimiento medio 
para Les y Bossòst, los dos 
núcleos araneses que dispo-
nen de una mayor reserva de 
suelo. Asimismo, incluye la 
posibilidad de reconocimien-
to de un régimen urbano de 
suelo para Era Bordeta.

S.C.

Presentación 
del Plan 
Director de 
urbanismo
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Preparativos 
de la Mòstra 
Gastronómica
Torisme Val d’Aran se ha 
reunido ya con los restau-
rantes araneses intere-
sados en participar en 
una nueva edición de la 
Mòstra Gastronómica que 
el próximo otoño celebra-
rá su décimo aniversario. 

Por ese motivo se le 
quiere dar una relevancia 
especial.

En las últimas semanas, la 
Val d’Aran ha sido objeto de 
destino de varios grupos de 
touroperadores, invitados por 
Torisme Val d’Aran dentro de 
su campaña de promoción de 
los productos turísticos del 
valle.

A principios de mayo se 
desplazó hasta Aran un grupo 
de touroperadores españoles, 
franceses y del Reino Unido, 
que aprovecharon su estancia 
en el valle para conocer la cul-
tura y gastronomía aranesa. 
Además, en su programa de 
actividades no faltó la visita 
a dos exponentes del patri-
monio románico aranés, en 
concreto las iglesias de Arties, 
Unha y Tredòs, así como el re-
corrido por algunos de los iti-
nerarios de la red de senderos 
de Aran.

Apenas dos semanas des-
pués, un grupo de siete perio-
distas españoles visitaron la 

Grupos de touroperadores 
conocen la Val d’Aran

La val de Torán, uno de los bellos rincones que esconde la Val d’Aran dentro de su paisaje natural.

Aran ‘possa ses 
valises’ en Toulouse
“La Catalonia possa ses valises a Toulouse” 
es el lema de la campaña que Turismo Cata-
lunya está desarrollando en el sur de Francia 
con el objetivo de captar el turismo de proxi-
midad.

Torisme Val d’Aran forma parte de esa ini-
ciativa que tiene como centro de operaciones 
la Maison de Midi-Pyrenees en Toulouse, por 
cuyas dependencias han ido pasando todas 
las comarcas y territorios de Catalunya. 

Durante la última semana de mayo, Aran 
está realizando promoción del territorio, 
principalmente de las rutas de senderismo y 
BTT, que cuentan con una gran demanda en 
el sur de Francia. 

Promoción del patrimonio natural y cultural del territorio

Turismo

Rally de 
coches 
antiguos
Torisme Val d’Aran fue 
uno de los colaboradores 
del Rally de coches anti-
guos procedente del sur 
de Francia que se desa-
rrolló durante los días 9 y 
10 de mayo.
Los vehículos, en perfecto 
estado de conservación, 
recorrieron las calles de 
Vielha, y algunos otros 
rincones de la Val d’Aran.

Aran se 
promociona 
en Bilbao
Torisme Val d’Aran estu-
vo presente en la Feria de 
Turismo de Bilbao ‘Expo-
vacaciones’, un certamen 
caracterizado por la gran 
afluencia de visitantes, 
ya que 272.000 personas 
visitaron el recinto del 
Bilbao Exhibition Centre.

Aran promocionó su 
oferta de turismo familiar 
y senderismo, una pro-
puesta que despertó el 
interés de los visitantes.

Val d’Aran dispuestos a cono-
cer el rico patrimonio natural 
y paisajístico del territorio. El 
viaje, englobado en las actua-

ciones de la marca Pirineos, 
sirvió para que los profesiona-
les de la información pudieran 
descubrir algunos de los be-

llos rincones araneses, como 
el valle de Torán o Artiga de 
Lin, a los que se accede por la 
red de senderos.



Les ultima los preparativos 
para vivir con intensidad la 
Hèsta deth Huec o deth Taro. 
La víspera de Sant Joan te-
nía un significado especial 
para los pueblos pirenaicos, 
que organizaban sus tareas 
agrícolas y ganaderas en fun-
ción del solsticio de verano: 
se sembraban las tierras, se 
conducía el ganado a la mon-
taña..., en definitiva, marca-
ba el momento de iniciar el 
ciclo productivo que asegu-
raba la subsistencia de las fa-
milias y, por lo tanto, de los 
propios pueblos, una ances-
tral tradición muy arraigada 
en la localidad de Baish Aran.

El fuego es el elemento protagonista de 
estas fiestas, cuyos prolegómenos se inician 
el segundo domingo de mayo, cuando un 
grupo de vecinos de Les se traslada a uno de 
los bosques cercanos para talar el tronco de 
abeto, de 10 ó 12 metros de altura, que se 
convertirá en el futuro ‘haro’. Sin embargo, 
antes ya es protagonista de la ‘shasclada’, 
consistente en abrir el tronco a golpe de pica 
y clavarle las cuñas que permitirán que la 
madera vaya secándose y se queme con más 
facilidad, además de pesar menos a la hora 
de la ‘quilhada’.

La víspera de Sant Joan llega el momento 
más esperado con la ‘hèsta deth huec’. Antes 
de prenderle fuego al tronco que durante un 
año ha acompañado la vida diaria de los ve-
cinos de Les, el mosen bendice el Haro ante 
la imagen de San Juan Bautista, que ha sido 
llevada en procesión desde la iglesia. Las 
llamas prenden rápido en la madera seca y 
parecen alcanzar el cielo. Mientras, los jóve-
nes aprovechan ese fuego para encender ‘es 
halhes’ -elaboradas a base de pelas de cere-
zo, unas encima de otras y atadas con hilo 
de hierro-, que hacen girar sobre sus cabezas 
como si se trataran de proyectiles de fuego, 
simbolizando así el reparto del elemento pu-
rificador por todos los rincones del pueblo. 
Cuando las ‘halhes’ ya se han consumido, el 

protagonismo pasa a Es Corbilhuèrs, que lle-
nan la plaza con sus vistosos trajes tradicio-
nales y su repertorio de folklore aranés, en 
el que no faltan danzas como “Es Aubades”, 
“Eth Tricotèr’, el ‘Balh Plan’ o ‘Eth Cadrilh’.

No obstante, la fiesta no ha acabado to-
davía. Aún no se han enfriado las cenizas 
del viejo ‘haro’ cuando Les se prepara para 
‘quilhar’ el nuevo, ese que en mayo se fue 
a buscar al bosque. El 29 de junio, día de 
Sant Père, los vecinos vuelven a reunirse en 
una procesión, esta vez encabezada por las 
últimas parejas casadas de la localidad, que 
coronarán el ‘haro’ con ofrendas de flores 
–una corona, un ramo y una cruz-, símbolos 
de fecundidad y fertilidad. El momento de 
izar el ‘haro’ es digno de verse: los hombres 
lo acercan con ayuda de cuerdas –ligadas a 
lo alto del tronco-, escalas y barras de hierro 
con las que ayudarse en su tarea. Una vez 
‘plantado’ el nuevo ‘haro’, Es Corbilhuèrs de 
Les vuelven a desplegar su repertorio de mú-
sica y danza tradicional, llenando de alegría 
la plaza.

Mientras, desde su privilegiada posición 
en el centro de la plaza a la que da nombre, 
el nuevo ‘Haro’, enhiesto y orgulloso, vigila 
y protege el día a día de los vecinos de Les 
que han vuelto a vivir, un año más, el ciclo 
del fuego.

A.I.

Les revivirá un año 
más la hèsta deth Taro
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les desea
FELICES FIESTAS

PROGRAMA
DIMARS, 23 DE JUNH. HÈSTA DETH HUEC
18 h.- Mercat de Net.
20 h.- Sopar degustacion.
22 h.- Net deh Huec. Crema deth Haro. Dances 
aranesess damb Es Corbilhuèrs. Crema des 
Halles. Vin caud e còca. Actuacion musicau 
damb Bramatopin.
01 h.- Balh damb era orquèsta Pensylvania e 
Dj Faby.

DIMERCLES, 24 DE JUNH. SANT JOAN
12 h.- Misa de Sant Joan. Damb era actuacion 
Es Corbilhuèrs Cantaires.
13 h.- Aperitiu aufrit peth Ajuntament de Les. 
Actuacion grop dansaire Es Corbilhonets.
17 h.- Animacion infantil damb eth grop Ai 
Karai. Ena passarella deth Pònt deth Ajunta-
ment.
19 h.- Partit fotbol Veterans Les-Veterans Val 
d’Aran.
22 h.- Super lotto-bingo.
00 h.- Balh de net ena Sala de hèstes e Dj Faby.

DIJOUS, 25 DE JUNH. SANT BLAI
13 h.- Misa de Sant Blai.
14 h.- Romeria de Sant Blai. Dinar 
d’afrairament aufrit pera Comission de Hès-
tes.
16 h.- Txupinazo e hèsta der aigua.
21 h.- 25 aniversario Cafe deth Pont. Exposi-
cion fotografica. Actuacion des Fradins de 
Vielha ena plaça deth Pont. Aperitiu aufrit 
peth Cafe deth Pont. Balh popular ena plaça 
deth Pont.

DIVENDRES, 26 DE JUNH. HÈSTA DES PENHES
11 h.- Rafting Deportur. Gratuït entà toti es 
mainatges.
17 h.- Baishada de catxarros entà majors de 
16 ans (aquestes activitats auran lòc seguntes 
estat deth arriu Garona).
20 h.- Ronda de bars e hèsta des penhes.
22 h.- Ginkama de penhes.

DISSABTE, 27 DE JUNH. HEMNES E ÒMES
10 h.- Concors de tir ath plat.
11 h.- Ginkama infantil.
15 h.- Concors de botifarra. Organitzat peth 
Bar Era Tiurna enes sues instal.lacions.
16 h.- Park infantil en camp de fotbol.
19 h.- Partits de fotbol. Solteres-maridades 
(fotbol 7). Solters-maridats (fotbol 11).
21 h.- Sopars hemnes e òmes.
00 h.- Balh de net ena Sala Polivalent.

DIMENGE, 28 DE JUNH. PLAY BACK
15 h.- Concors de petanca.
22 h.- Play back.

DELUNS, 29 DE JUNH. SANT PÈRE
12 h.- Missa de Sant Père.
16 h.- Quilha deth Haro. Dances araneses 
damb Es Corbilhuèrs.
18 h.- Ena Plaça deth Haro. Balh ena Plaça. 
Aperitiu e hèsta dera gent gran.
23 h.- Fin de hèstes e balh de net ena sala 
Polivalent.

EN CAS DE MAU TEMPS ES ACTIVITATS EXTERIORS SE 
PLAÇARAN ENA SALA D’HÈSTES.
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Un año más, la celebración 
de la Santa Creu en Salardú 
reunió a autoridades y veci-
nos de todo el valle, especial-
mente de Naut Aran.

Los actos comenzaron con 
la procesión que recorrió las 
calles de Salardú al encuentro 
de las cruces de las pedanías 
que conforman el municipio 
de Naut Aran como Gessa, 
Baqueira, Tredós y Bagergue. 
Representantes de las dife-
rentes localidades simboliza-
ron el tradicional ‘Beso de 
las cruces’ antes de la misa 
solemne. Antes, la técnico de 
Patrimonio del Conselh, Elisa 

Ros, explicó a los asistentes 
los últimos hallazgos en la 
iglesia Sant Andreu de Salar-
dú, así como el proyecto de 
seguridad del Crist de Miha-
ran, talla del siglo XII. 

La fiesta de la Santa Creu 
es una de las más antiguas de 
Catalunya. Su origen era pre-
servar los ganados, el muni-
cipio y las personas.  Salar-
dú es la única población que 
mantiene la tradición cada 
3 de mayo. El acto concluyó 
con una comida popular y la 
actuación del grupo Els Gri-
pets deth Naut Aran. 

S.C.

Salardú honró 
a la Santa Creu
Con el tradicional encuentro de cruces

S.C.

La tradicional romería de 
Santa Quiteria volvió a reunir 
a vecinos de Vielha y Aran en 
la ermita ubicada en la boca 
sur del túnel de Vielha. 

A pesar del cambio de 
fecha para que coincidiera 
en domingo, la asistencia fue 
menor que años anteriores, 
quizás por las débiles precipi-
taciones a lo largo del día. 

La jornada festiva se inició 

con una merienda popular a 
base de consomé caliente y 
butifarra. Al mediodía, tras 
la misa en la ermita, tuvo 
lugar la ofrenda en acción de 
gracias a base de “pan, anís y 
queso” que, una vez bendeci-
do, se repartió entre todos. 

El origen de la fiesta se 
remonta a la época en la que 
los pastores y sus rebaños, 
así como los viajeros debían 

cruzar el puerto de montaña 
para llegar a la Val d’Aran. 
Generalmente, el día de 
Santa Quitèria (22 de mayo) 
era el primer día que el puer-
to se abría tras las nevadas 
del invierno, y como agra-
decimiento se celebraba una 
romería y una ofrenda en 
acción de gracias que se man-
tiene a día de hoy. 

S.C.

Romería a Santa Quitèria en vielha

Tras el tradicional ‘Beso de las cruces’, los asistentes se dirigen a la iglesia de Salardú.

La técnico de Patrimonio del Conselh explicó los trabajos realizados en la iglesia de Sant Andreu.

S.C.

S.C.

S.C. S.C.

Uno de los momentos más esperados, el ‘besos de las cruces’.

S.C.
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El Conselh Generau d’Aran  
reconoció el trabajo de 
las fuerzas de seguridad 
de la policía autonómica 
de los Mossos d’Esquadra, 
así como de las fuerzas de 
seguridad españolas y fran-
cesas, para garantizar los 
derechos y libertades de los 
araneses.

Reconocimiento 
a las fuerzas de 
seguridad

El Ajuntament de Naut Aran tiene previsto mejorar el pavi-
mento y acceso de la iglesia Sant Pèir de Gessa, del siglo 
XVII. Siguiendo la recomendación del área de Patrimonio 
del Conselh Generau d’Aran solicitó cambiar de ubicación 
la puerta de la entrada desplazándola al interior debido al 
escaso espacio entre la entrada y un peldaño. 

Reformas en la iglesia de Gessa

Arties está inmerso ya en los 
preparativos de sus fiestas más 
importantes, la Hèsta deth 
Haro, que se celebrará del 23 
al 25 de junio. El alcalde pedá-
neo, José Canut, aprovecha 
para invitar a los araneses y 
visitantes a acompañar a los 
vecinos de Arties en una cele-
bración en la que el fuego es el 
gran protagonista.

Los preparativos comenza-
rán a principios de junio, cuan-
do los jóvenes talan el tronco de 
un abeto en uno de los bosques 
de la localidad, lo desbrozarán, 
le clavarán astillas y rellenarán 
los huecos con paños -que des-
pués impregnarán en gasoil- y 
lo dejarán secar a las afueras 
de Arties hasta plantarlo diez 
o doce días antes de la fiesta, 
cuyo programa no está cerrado 
aunque ofrecemos un avance.

Asi, hasta el 23 de junio, 
víspera de Sant Joan, en que 
comenzarán los actos con la 
sardinada popular. Después, 
vecinos y visitantes se traslada-
rán al ‘Cami deth Taro’ donde, 
tras la bendición del mosen, se 
prenderá fuego al tronco. Ya 
en llamas, el ‘Taro’ será lleva-

do por las calles de Arties hasta 
acabar, como manda la tradi-
ción, en la puerta de la casa del 
alcalde, donde será apagado 
pasada la medianoche. La cele-
bración seguirá con una fiesta 
mexicana con la orquesta Fran-
cisco Villar y los mariachis, y 
después baile con la orquesta 
Harlem.

El día del santo,  misa en la 

iglesia de Sant Joan de Arties y 
aperitivo popular con la cha-
ranga Armonía. Por la tarde y 
noche, baile con ‘Frenesí Cuar-
tet’.

El 25, misa en Sant Pelegrín 
y posterior reparto de pan y 
queso bendecidos. Por la tarde, 
como ya es habitual, concurso 
de tortillas y repostería. 

A.I.

Arties ultima los actos 
de la hèsta deth Taro

Arties vive con intensidad la hèsta deth Taro.

Del 23 al 25 de junio, fiesta en la localidad de Naut Aran 

El Conselh Generau d’Aran invertirá 12.000 euros para solu-
cionar los problemas de humedades en la iglesia Sant Ròc 
de Begós. Los trabajos se centrarán en la parte norte de la 
nave transversal y en la principal en el perímetro del tem-
plo que está en contacto con el cementerio. 

Intervención en la iglesia de Begós

El colectivo Lengua Viua y el Conselh Generau d’Aran for-
malizaron la cesión del monumento a la lengua y cultura 
aranesa elaborada por el escultor André Ricard. Situada en 
la plaza frente a la sede del Conselh, la escultura fue inau-
gurada oficialmente en Vielha el pasado 31 de julio.

Cesión del monumento a la lengua

Los guardas de Miei  
Ambient del Conselh Gene-
rau captaron la imagen de 
la osa Hvala acompañada 
de sus oseznos en las mon-
tañas del Baish Aran. Por 
su parte, el sindic Francés 
Boya ha exigido la puesta 
en marcha de un grupo de 
seguimiento del oso dado 
el aumento de la pobla-
ción de osos en Aran.

hvala y sus 
oseznos, en Aran

S.C.

CONSELH GENERAU D’ARAN CONSELH GENERAU D’ARAN

CONSELH GENERAU D’ARAN

S.C.

S.C.
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ESCOLAR

Sensibilizar a la sociedad sobre 
las enfermedades oncológicas 
que afectan a los niños es uno 
de los objetivos de la séptima 
edición de la Cursa Solidaria 
Toulousse-Lleida que organiza 
el Aula Hospitalaria Dr. Antoni 
Camprubí del Hospital Arnau 
de Vilanova de Lleida.

En Les, cerca de 80 niños 
se sumaron a las actividades 
organizadas. Alumnos del CEIP 
Alejandro Casona se solidariza-
ron con los alumnos de l’École 

des Enfants de Toulosse en un 
acto de apoyo a los afectados. 
Los escolares de ambos cen-
tros participaron en distintas 
actividades y fueron recibidos 
en el Ajuntament de Les por el 
alcalde, Emilio Medan.

Les fue la primera parada 
de un completo programa de 
visitas en distintas ciudades  
leridanas. Según Toñy Castillo, 
responsable de la Aula Hospi-
talaria, el apoyo del municipio 
de Les es enorme y figura desde 

las primeras ediciones. Las acti-
vidades de sensibilización se 
complementan con trabajos 
realizados en las aulas donde 
se explica la existencia de estas 
enfermedades y la necesidad 
de dar apoyo a los afectados. 
Asimismo se explica que son 
las aulas hospitalarias, cuyo 
objetivo principal es la aten-
ción escolar de los niños que 
deben ser hospitalizados.

La Cursa se organiza a tra-
vés de un grupo de corredo-

res compuesto por 26 perso-
nas, entre ellos algunos jóve-
nes de 14 a 16 años, que se 
hacen relevo cada 10 kilóme-
tros. En la Val d’Aran reco-
rrieron el tramo comprendi-
do entre Les hasta la Bonai-
gua con la intención de llegar 

hasta el Pallars. Según Castillo, 
es necesario crear un marco de 
comunicación cultural y peda-
gógica para reafirmar la reali-
dad médica y humana de los 
niños con enfermedades onco-
lógicas. 

S.C.

Sensibilización con 
los niños oncológicos
Alumnos del CEIP Alejandro Loseron de Arties, en la cursa

S.C.

Los escolares de sexto de Pri-
maria del CEIP Garona, junto 
con los alumnos de ciclo supe-
rior del CEIP Alejandro Caso-
na de Les, participaron en la 
Trobada Deportiva que reunió 
a más de un millar de escola-
res en el Parc de Sant Eloi en 
Tárrega. Este encuentro se cele-
bra anualmente por diferen-
tes localidades de Lérida. Este 
año participó casi un centenar 
de equipos en representación 
de 60 centros educativos de la 
provincia, entre ellos los de la 
Val d’Aran.

Para acudir a Tárrega, los 
escolares araneses -de Vielha y 
Les- salieron de Aran a las seis 
de la mañana en un autobús 
subvencionado por el Conselh 
Esportiu dera Val d’Aran.

El Encuentro Deportivo 
tiene como objetivo compartir 

y disfrutar durante toda la jor-
nada practicando diez moda-
lidades deportivas y cultura-
les: castellers, aeróbic, paracai-
das -juego cooperativo con una 

lona-, voleibol, patinaje, maza-
bol -similar al hockey, aun-
que se juega con unas mazas 
de espuma-, quilhes, malaba-
res -pelotas, diábolos, platos...-, 

atletismo y juegos variados.
Tras una agotadora jornada 

deportiva, los escolares arane-
ses emprendieron el viaje de 
regreso tras disfrutar de “ua 

diada esportiua e participati-
va fòrça polida e longa, e desi-
ram tornar-la a hèr eth prò-
plèu cors”.

A.I.

Trobada Deportiva en Tárrega

Los alumnos del CEIP Alejandro Casona de Les se sumaron a la carrera solidaria.

El alcalde de Les recibió a los organizadores de la cursa.

S.C.

CEIP GARONA

La actividad del aeróbic estuvo muy solicitada.

Mural realizado por los escolares de la localidad del Baish Aran.

S.C.

Grupo de alumnos del CEIP Garona que hicieron patinaje.

CEIP GARONA
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DEPORTES

Los patinadores del Club Espor-
tiu de Gèu Val d’Aran, CEGVA, 
han dado por finalizada la 
temporada de la Lliga Catala-
na con unos excelentes resul-
tados conseguidos en la última 
competición en Barcelona, a la 
que también acudieron patina-
dores de la República Checa.

En categoría juvenil, doble-
te con María Antoni y Elena 
Caubet, mientras Leticia Mar-
chal era cuarta. 

En segundo lugar acabaron 
Carolina Caseny, en junior, y 
Carmen Nart, en mínima.

En alevines, Ona Masip fue 
tercera y Marta Badía, cuarta. 
Y, en benjamín, Julia García, 
quinta, y Tatiana Bohigues, 
sexta.

Por último, en debutantes, 
Noa Villacampa (12ª), Irene Pla 
(15ª) y Cleo España (18ª).

Además, en categorías 
nacionales, Ton Cónsul consi-
guió el primer lugar en catego-
ría infantil debutantes mascu-
lino tras haber ganado el pro-
grama corto y ser segundo en 

el largo.
Por su parte, en novice mas-

culino, el también aranés Quim 
Piris fue segundo tras haber 
ganado el programa corto y ser 
segundo en el largo.

CANILLO
Unos días antes, el CEGVA 

acudió a la Copa Canillo 2009, 
logrando también excelentes 
resultados.

En debutantes, Carla Gon-
zález, Noa Villacampa (7ª), 
Cleo España (9ª) y Begoña Mar-
tínez (17ª).

En benjamines, doblete 
con Alexandru Ilicit y Bárba-
ra Serrano, acompañada en 
el podio por Tatiana Bohigas 
y Julia García, mientras que 
Anais Pena era cuarta.

En juveniles, Carlos Tormo 
y Elena Caubet subieron a lo 
más alto. Además, Leticia Mar-
chal fue sexta, Alejandra Rodrí-
guez séptima y Zaira Pérez 
octava.

En prebenjamín, victoria de 
Joan Orrit, mientras que Naila 

García y Paula Baz fueron ter-
cera y cuarta.

Y, como broche final, triun-
fos de la alevín Marta Badía y 
de Carmen Nart, en mínima 
femenino, y segundo puesto de 
Carolina Caseny.

A.I.

El CEGvA sigue 
sumando nuevos éxitos
Los jóvenes patinadores araneses destacaron en la última 
prueba de la Lliga Catalana en Barcelona y en la Copa Canillo

CEGVA

Los corredores del Club Ciclista Val d’Aran están desarrollan-
do una gran actividad esta temporada, compitiendo en varias 
pruebas del calendario aragonés de BTT. Hace unas semanas, en 
Estadilla, los araneses fueron grandes protagonistas de la XVIII 
Cronoescalada en BTT al Santuario de La Carrodilla. 
En categoría promoción-cadete, el dominio aranés fue espec-
tacular con el triunfo de Marc Bares, acompañado en el podio 
por Ramón Fondevila y Lucas Casas. Y en féminas, Esther Vidal 
logró un meritorio segundo puesto.

Gran actividad para los 
‘bikers’ del CC val d’Aran

Algunos de los integrantes del CEGVA en Lliga Catalana.

Foto de familia de los jóvenes patinadores que compitieron en Canillo.

CEGVA

PALAI DE GÈU

Cuatro medallas –una de oro y tres 
de plata- fue el bagaje conseguido 
por los nadadores araneses integran-
tes del equipo de Tecnificación del 
Palai de Gèu, en la fase provincial 
de los Campeonatos de Catalunya de 
Natación Escolar en Lérida. 

La medalla de oro fue para Marc 
Pérez, del CEIP Sant Ròc, en braza. 
La benjamín Carla Badía, del CEIP 

Garona, fue segunda en espalda, y su 
compañero Eduardo Martínez logró 
la plata en braza. 

La tercera y última medalla de 
plata llegó en los relevos, gracias al 
equipo de relevos mixtos alevín for-
mado por Gerard Paba, Elia Villa-
campa, Lydia Iglesias, del CEIP Garo-
na, y Marc Pérez, del CEIP Bossòst. 

A.I.

Cuatro medallas para la 
natación aranesa en los Escolares
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DEPORTES

El equipo sub-9 del Hockey Gèu d’Aran, tercero en un amistoso celebrado en Barcelona

Alrededor de medio centenar 
de karatekas de entre 6 y 15 
años se dieron cita en el XIII 
Trofeo de Kárate Palai de Gèu 
que, en las modalidades de 
kumite y kata, se celebró en la 
pista del nuevo Palai d’Espòrts 
de Vielha, convertida por unas 
horas en un gran tatami. 

Los representantes arane-
ses consiguieron subir al podio 
final en casi todas las modali-
dades y categorías. Así, en la 
modalidad de kumite, Sheila 
Cedrón, del Palai, fue tercera 
en prebenjamín, mientras que 
María Peremarti fue bronce en 
benjamín. En alevín, segun-
do puesto para Óscar Garcés, 
mientras que Carlos Pintos y 
José Ramón Peremarti empata-
ron en el tercer lugar. En juve-
nil, victoria de Eduard Vilo, 
seguido de Valentina López, 
segunda, mientras Karla Rodrí-
guez era tercera.

En la modalidad de katas, 
en categoría alevín -6 a 9 años-
, María Peremarti y Alex Pintos 
fueron terceros.

PONT DE SUERT
Unos días antes, un grupo 

de quince karatekas del Palai 
de Gèu de Vielha participaron 
en el I Campeonato Infantil de 
Kárate Kyokushin celebrado en 
la localidad leridana de Pont 
de Suert, en el que también 
consiguieron subir al podio en 

las diferentes categorías y com-
peticiones.

Fue el caso, en categoría 
benjamín, de Lier Rodríguez, 
de Vielha, primer clasificado.

En categoría alevín, Sergio 
Hinojosa fue segundo y terce-
ros quedaron Francís Nieto y 
Carlos Baz.

En infantil, José Félix Barto-
lomé acabó en tercer lugar.

Y, en categoría juvenil, 
triunfo de Elena Baleanu, 
seguida de Eduad Vilò, mien-
tras que Karla Rodríguez aca-
baba en tercer lugar.

En la competición de katas, 
Sergio Hinojosa acabó terce-
ro en la categoría de 10 a 14 
años.

A.I.

PALAI DE GÉU

Una de las demostraciones celebradas en el Palai d’Esports.

PALAI DE GÉU

María Peremarti, durante las katas en Pont de Suert.

PALAI DE GÉU

El Hockey Gèu d’Aran sigue 
pisando con fuerza y su traba-
jo con la cantera empieza a dar 
sus frutos, pese a que a técnico, 
jugadores y padres les gustaría 
poder disponer de más horas 

de entrenamiento sobre hielo.
Hace unos días, el equipo 

sub-9 del Hockey Gèu d’Aran 
formado por Joel Delmonte, 
David Martínez, David Rodrí-
guez, Pau Indiano, Dani Lerma, 

Miquel Palobart, Abel Moga, 
Oriol Cau, Guillén Puyol y Pèir 
Cónsul acabó en una merito-
ria tercera posición en el Tor-
neo disputado en Barcelona. La 
competición, de carácter amis-

toso, reunió a equipos de Nar-
bona/Montpelier, Puigcerdá y 
FC Barcelona, estos dos últi-
mos con dos equipos, además 
del Geu d’Aran.

Ahora, los araneses se pre-

paran para el Campeonato de 
España sub-9 que se celebra-
rá en Vielha el próximo 20 de 
junio. El 21 también será el 
Torneo Geu d’Aran sub-11.

A.I.

Campeonato de España en Aran
Integrantes del equipo sub-9 del hockey Gèu d’Aran que compitieron en Barcelona.

H.G.A.

Satisfacción y alegría a la hora de celebrar uno de los goles.

H.G.A..

El Palai d’Espòrts de vielha se convirtió en un tatami

Más de medio centenar de karatekas se dieron cita en el Torneo Palai de Gèu.
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           TELÉFONOS DE INTERÉS

AJUNTAMENTS   
Arres....................................................................
Arrò........................................................................
Arties.....................................................................
Aubèrt...................................................................
Bagergue...................................................................
Bausen...................................................................
Betren...................................................................
Bossòst...................................................................
Canejan...................................................................
Es Bòrdes..................................................................
Escunhau...................................................................
Gausac..................................................................
Gessa...................................................................
Les...................................................................
Salardú....................................................................
Tredos..................................................................
Vilac y Vielha....................................................................
Vilamós......................................................

DISPENSARIS MèDICS
Artiés...........................................................
Bossòst...........................................................
Les...............................................................
Salardú...........................................................
Espitau Comarcau Vielha...........................

FARMÀCIES
Cátala (Vielha)...........................................................
Palà (Vielha)................................................
Almansa (Bossòst).......................................
Palà (Arties)..................................................
Palà (Baqueira)...........................................

GUARDIA CIvIL
Bossòst..........................................................
Salardú..........................................................
Urgéncies..........................................................
Vielha..........................................................

INFORMACIÓN I TORISME
Bossòst..........................................................
Les................................................................
Salardú..........................................................
Vielha............................................................

POMPIERS....................................................

TAXIS
Juan Vidal (Vielha).......................................

Fulgencio Dedieu (Vielha).......................................
Siman..........................................................
Farrus (Luchon)..........................................

OTROS
Alsina Graell (Barcelona).......................................
Alsina Graell (Vielha).......................................
Autobuses Alsa...............................................
Conselh Generau D´Aran.................................
Emergencies e Rescast de Muntanha..........
Estación de Esquí Baqueira-Beret................
Mossos d´Esquadra (Vielha)....................
Policía Nacional (Urgéncies)........................
Policía Nacional (Comisaria Les).........................

CINES
Vielha...............................................................
Bossòst......................................................
www.circusa.com

973 641 819
973 640 939
973 641 612
973 644 030
973 644 030
973 647 024
973 640 018
973 648 157 
973 648 160
973 640 939
973 641 776
973 640 018
973 644 030
973 648 007
973 644 030
973 644 279
973 640 018
973 640 739

973 642 847
973 648 211
973 648 229
973 644 030
973 640 006

973 642 346
973 642 585
973 648 219
973 644 346
973 644 462

973 648 207
973 644 032
062
973 640 005

973 647 279
973 647 303
973 645 197
973 640 110

973 640 080

609 317 544
973 640 966
629 370 070
0033561794594
0033561790678

932 656 592
639 380 373
902 422 242
973 641 801
973 640 080
973 639 000
973 357 285
091
973 648 014

973 640 830
973 648 157

           SUDOKU           LA VIÑETA

www.elconfidencial.com
www.aran.org
www.vielha-mijaran.com
www.torismoles.com
www.bossost.es
www.torismearan.org
www.nautaran.org

www.palaidegeu.com
www.eteva.org
www.baqueira.es
www.todomultas.com
www.luchon.com
www.stgaudens.com
www.becas.com

           WEBS

En junio continúa la pro-
gramación del Cine Forum 
que Aran Teatre organiza los 
jueves en el Cine de Vielha.

El 4 de junio, se proyecta-
rá la película “La Zona”, de 
Rodrigo Pla, y el corto “On 
the line”, de John Garaño.

El 11 de junio, “E l’aura 
fai son vir”, de Giorgio Dirit-
ti, precedida del corto “Eths 
Erbejaires”, documental del 
Ostau Comengés.

Una semana después, el 
18, el turno será de “2046”, 
de Wong Kar-Wai, y del corto 
“Los perros de Pavlov”, de 
Kike Maillo.

Y, finalmente, el 25 de 
junio, falta concretar la pro-
yección, aunque es segu-
ro que se acompañará con 
música en directo a cargo de 
Alberto Morales.

Cine Fòrum 
vielha

CULTURA

Últimos días para visitar la 
muestra “Aran Clavis Regni. Era 
defensa d’un pais” en la iglesia 
de Sant Joan de Arties. 

La entrada es gratuita y puede 
visitarse de martes a domingos 
de 17 a 21 horas.

Aran Clavis Regni
EXPOSICIÓN

El Ajuntament de Vielha-
Mijaran inicia en junio un ciclo 
de formación en nuevas tecno-
logías de la información. Así, el 
próximo 8 de junio comenza-
rá un Curso de Introducción a 
la Informática e Internet, de 20 
horas de duración y abierto a 
toda la ciudadanía. En la Cibe-
raula de la Fundación La Caixa.

vielha: Curso 
de informática 

EDUCACIÓN

Los integrantes de la Escue-
la de Patinaje del Palai de Gèu 
de Vielha ofrecerán el próximo 
domingo, 7 de junio, su tradi-
cional Gala de fin de curso. A 
partir de las 18.30 horas en la 
pista de hielo.

Gala de fin de 
curso de patinaje

DEPORTES

El próximo 30 de mayo, el 
municipio de Vielha-Mijaran 
acogerá la primera edición del 
Día del Deporte. A lo largo de la 
jornada  se combinarán más de 
una docena de deportes y donde 
participarán cerca de setenta 
voluntarios de la capital ara-
nesa.

Día del Deporte 
en vielha

DEPORTE

           MUSEOS

El Museo del Valle de Arán fue crea-
do en el año 1983 con el objetivo 
de trabajar en la investigación, con-
servación y difusión del patrimonio 
natural y cultural 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 luga-
res de interés patrimonial. 
Actualmente, el museo dispone de 
tres secciones abiertas al público: la 
torre del general Martinhon en Viel-
ha, 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

Casa Joanchiquet de vilamòs
INFORMACIÓN del 16 de septiem-
bre al 14 de junio: únicamente visi-
tas en grupos concertadas telefóni-
camente (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.

Torre del General Martinhon
DÓNDE: Vielha.

HORARIO: Martes a sábado, de 10 a 
13 y de 17 a 20 h. Domingos, de 10 a 
13 h. Lunes y festivos, cerrado.

Iglesia de Sant Joan de Arties
HORARIO: abierta al público única-
mente cuando se celebran exposi-
ciones temporales.

Museu Eth Corrau de Bagergue
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).
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El Conselh Generau a través 
del área de medio ambiente 
organizó un taller sobre las 
técnicas para la interpreta-
ción del patrimonio aranés.

El profesor Jorge Mora-
les, consultor en interpreta-
ción ambiental y de patrimo-
nio, ha sido el encargado de 
impartir el curso en el que 
se han combinado las clases 
teóricas con actividades de 
grupo.

S.C.

Talleres sobre 
el patrimonio 
en Aran

El Hogar del Jubilado Sant 
Miquèu de Vielha dispone 
de un aula de informáti-
ca, que permitirá al colec-
tivo iniciarse en el mundo 
de las nuevas tecnologías y 
facilitar así su participación 
social.

Representantes del Ajun-
tament de Vielha-Mijaran y 
de la Fundación “la Caixa” 
inauguraron las nuevas ins-
talaciones que, con la apor-
tación de 40.000 euros, están 
dotadas con 8 ordenadores, 
una impresora, un escáner, 
una pantalla con cañón pro-
yector y una cámara de foto-
grafía digital. 

Las actividades y cur-
sos previstos son: inicia-
ción básica a la informáti-
ca, Internet, edición de tex-
tos, hojas de cálculo, bases 
de datos, videos y fotografía 
digital.

S.C.

Aula de 
informática en 
el hogar del 
Jubilado

Vielha celebró la fiesta de Sant Pònç con el XXI Concurso de Pasteles, 
Licores y Confituras organizado por el Ajuntament, en el que participa-
ron más de cuarenta personas, todas recibieron un obsequio y los gana-
dores se llevaron 100 euros.
El pastel más bueno fue ‘Aigua de Nòdes’ de Marta Busquets. El ‘Escudo 
de la Val d’Aran’ presentado por Encarna Faure se llevó el premio al ‘pas-
tel más original’. Claudia Fernández recibió el galardón al mejor pastel 
salado por su ‘Pastel de setas y carreretas’. María Tersa realizó los ‘mejo-
res creps’, mientras que los buñuelos de Eugenia Estampa y las rosquillas 
de María Enseñat se repartieron el premio a los ‘mejores buñuelos’. 
Además, como mejor licor fue elegido el ‘Orujo de Flor de Romero’ de 
María Sánchez; y la ‘Mermelada de Tomate’ de Rosa Ruiz recibió el pre-
mio a la mejor mermelada. Por último, el ‘Pastel de galleta’ de Merik, 
Nil, Timur y Naya fue elegido como mejor pastel de elaboración infantil, 
reservado a los postres presentados por menores de 13 años.

Fiesta de Sant Pònç en vielha
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