
Les puso el broche final a 
sus actividades estivales con 
una fiesta temática que, en 
esta ocasión, giró en torno al 
mundo de las brujas.

Les cierra el 
ciclo del verano 
con la Fiesta 
de las Brujas

N.M.
CELEBRACIONES
PÁGINA 5

http://encuentroveteranosviella.wordpress.com

La Compañía de Esquiado-
res Escaladores de Vielha 
fue objeto de un sentido 
homenaje en el marco de 
las fiestas patronales de la 
localidad aranesa.
A la cita acudieron más de 
doscientas personas, entre 
soldados y familiares, pro-
cedentes de distintos pun-
tos de España que vivieron 
un acto cargado de gran 
emotividad como recuer-
dan en la página http://
esquiadoresescaladoresde-
viella.wordpress.com.

Homenaje a la 
Compañía de 
Esquiadores 
Escaladores 

SOCIEDAD

PÁGINAS 5 y 9

Los vecinos de la capital ara-
nesa disfrutaron al máximo 
de sus fiestas patronales, en 
las que no faltaron actos tra-
dicionales.

Amplio 
reportaje 
gráfico de las 
fiestas de Vielha

FIESTAS
PÁGINA 9

El 4 y 5 comenzará en Bos-
sòst, el 6 se celebrará la de 
Les, el 7 la de Salardú y Vie-
lha cerrará el ciclo el 8 de 
octubre.

Octubre es 
mes de ferias 
ganaderas en la 
Val d’Aran

SOCIEDAD
PÁGINA 2

PÁGINA 7

Exposición pública del 
Plan director urbanístico

EL DOCUMENTO QUE MARCARÁ EL DESARROLLO DE LA VAL D’ARAN

Aran Bike,  
nuevo 
récord de 
participación

        PÁGINA 14
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TEMA DEL MES

Octubre es mes de ferias ganade-
ras en la Val d’Aran. Coincidien-
do con la llegada del otoño, y 
como ocurre desde hace bastan-
tes años, los araneses se reen-
cuentran con su historia y una 
forma de vida tradicional hasta 
no hace tanto. Así, aprovechan-
do que los ganados bajaban de 
los pastos donde habían pasado 
el verano, se celebraban ferias 
en las distintas localidades, cer-
támenes que tenían fechas fijas 
en toda la Val d’Aran. En esta 
ocasión, se espera ganado bovi-
no y ovino, que el año pasado 
no pudo estar como medida de 
prevención ante el contagio de 
la ‘lengua azul’. El programa 
ferial comienza en Bossòst el 5 
de octubre, continúa el 6 en Les, 
el 7 se traslada a Salardú para 
concluir en Vielha el 8.

BOSSÒST
Como ya hiciera el año pasa-

do, Bossòst adelanta al domin-
go 4 de octubre algunos de los 
actos previos a su feria ganade-
ra. Así, a las 21 h. tendrá lugar 
la cena popular a la que segui-
rá una sesión de baile con la 
orquesta ‘Nueva etapa’.

El lunes 5 la actividad comen-
zará a las nueve de la maña-
na con la apertura del recinto 
ferial. Una hora después, a las 
10 h., se celebrará el desayu-
no popular con degustación de 
licores ofrecidos por Portet. A 
las 11 h., tendrá lugar la entrega 
de trofeos a los ganadores parti-
cipantes, así como una demos-
tración de herrajes y la posibili-
dad de dar paseos a caballo por 
el recinto ferial. 

Además, al mediodía, en el 
aparcamiento de la zona depor-
tiva, se ha programado una 

actuación de gossos de atura.

HÈIRA DE LES
Un día después, el martes 6 

de octubre, Les tomará el rele-
vo con su Feria Ganadera, con 
exposición y venta de caballos, 
mulas, burros, ponis, ovejas y 
cabras. La localidad del Baish 
Aran disfruta con intensidad 
una feria ganadera que, año 
tras año, congrega a un buen 
número de personas, tanto de la 
Val d’Aran como de otras zonas 
próximas.

A las ocho de la mañana se 
abrirá el recinto ferial, que aco-
gerá el certamen que será inau-
gurado a las 10 h. A esa misma 
hora está previsto el desayuno 
popular ofrecido por Supermer-
cado Boya y en el que no falta-

rán sopas de ajo, charcuterías 
varias, barbacoa, pan y vino.

Las actividades se prolonga-
rán durante toda la jornada con 
actuaciones musicales. Asimis-
mo, habrá aperitivo y cena para 
los payeses y ganaderos partici-
pantes, además de una degusta-
ción de licores del Pirineo.

SALARDÚ
Tras dos jornadas en el Baish 

Aran, las ferias se trasladarán el 
7 de octubre al Naut Aran, en 
concreto a Salardú.

A las 10 de la mañana está 
previsto la llegada del ganado al 
recinto ferial. Allí, a las 10.30 h. 
tendrá lugar el desayuno popu-
lar ofrecido por el Ajuntament 
de Naut Aran. Además, habrá 
degustación de carne del país 

ofrecido por el Conselh Gene-
rau d’Aran.

A las 11 se celebrará la mues-
tra de ganado de ovejas, vacas y 
caballos.

La Hèira de Salardú perma-
necerá abierta de 11.30 a 13.30 
y de 16.30 a 19.30 horas.

VIELHA
El ciclo ferial culmina el 8 

de octubre en la Hèira de Viel-
ha, marco del XXIII Concors de 
Bestiar.

A las 10 h., el Ajuntament 
de Vielha e Mijaran ofrecerá un 
desayuno popular en el recin-
to ferial, situado en el patio del 
antiguo cuartel. Desde esa hora 
y hasta las 11, podrán realizar-
se las inscripciones del gana-
do participante que, a contiua-

ción, será valorado por el jura-
do. A las 12.30 h. está previsto 
la entrega del incentivo de par-
ticipación a los payeses partici-
pantes, así como el reparto de 
premios.

Como en años anterio-
res, el XXIII Concors de Bes-
tiar comtempla premios para 
el ganado equino y el ovino y 
caprino. En el primer caso, se        
reconocerá al mejor caballo, a 
la mejor yegua, a la mejor pare-
ja, al mejor caballo de monta, al 
mejor sobeiran, a la mejor sobei-
rana y a la mejor terçona. En el 
caso del ganado lanar -ovino y 
caprino-, habrá premios para 
el mejor rebaño de cabras, al 
mejor boc, al mejor rebaño de 
ovejas y al mejor mardan.

A.I.

La demostración de gossos de atura, uno de los reclamos de la Hèira de Bossòst, la primera en celebrarse.

A.I.

Octubre es mes de ferias 
ganaderas en la Val d’Aran
El 4 y 5 en Bossòst, el 6 en Les, el 7 en Salardú y Vielha cierra el periplo el 8
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Los araneses ya pueden consul-
tar el Plan Director Urbanís-
tico de la Val d’Aran que, tras 
ser aprobado a finales de julio, 
se encuentra ahora en fase de 
exposición pública desde su 
publicación en el Diari Oficial 
de la Generalitat (DOGC). Desde 
el pasado 31 de agosto y durante 
los próximos dos meses, 45 días 
hábiles, los interesados podrán 
presentar las alegaciones que 
consideren oportunas.

Después está previsto trasla-
dar el Plan y el correspondien-
te informe de sostenibilidad 
ambiental a los Ayuntamien-
tos de la Val d’Aran, que dispo-
nen de un mes adicional para 
consultarlo. El expediente está 
sometido a información públi-
ca en el Servicio Territorial de 
Urbanismo de Lleida, aunque 
también puede descargarse en 
la dirección http://www10.gen-
cat.cat/ptop/AppJava/cat/infor-
macio_publica/plans_urbanis-
tics/documentacio_pdu_vall_
aran.jsp

La elaboración del Plan ha 
sido un proceso abierto y parti-
cipativo a los agentes del terri-
torio. La Generalitat ha remiti-
do a los diferentes Ayuntamien-
tos araneses los documentos de 
objetivos y propósitos, y se han 
organizado sesiones explicati-
vas y debate del anteproyecto. 
Estas aportaciones han permi-
tido acabar de concretar la pro-
puesta aprobada inicialmente.

El Govèrn d’Aran se mues-
tra partidario de aprobar el 
Plan Director Urbanístico con 
el máximo consenso y la parti-
cipación de todos los afectados 
e interesados, y con el deseo de 
dotar al territorio de un instru-
mento que ayude a tener un 
desarrollo más equitativo.

AMPLIACIÓN DEL PLAZO
El presidente de Convergén-

cia Democratica Aranesa-Partit 
Nacionaliste Aranés, CDA-PNA,  
y portavoz de este partido en 
el Conselh, así como miembro 
de la Comisión de Urbanismo, 
Carlos Barrera, ha solicitado 
por escrito al director general 
de Urbanismo de la Generali-

tat que se amplíe el periodo de 
información pública, al menos 
hasta enero de 2010. De esta 
forma, según CDA-PNA, “poder 
facilitar que la información de 
este Plan pueda llegar a toda la 
sociedad aranesa y abrir un pro-
ceso de participación ciudadana 

de todos los vecinos de Aran que 
se verán afectados por él”. 

En este sentido también se 
ha postulado el alcalde de Viel-
ha e Mijaran, Pau Perdices, soli-
citando la ampliación del perio-
do de exposición pública.

A.I.

Imagen de la reunión de la Comisión de Urbanismo, donde se ha gestado el Plan.

A.I.

Plan director urbanístico
El documento está en fase de exposición pública y puede ser consultado por los araneses

ESTRATEGIAS núCLEOS POBLACIOnALES

El Plan Director Urbanístico de la Val d’Aran asig-
na estrategias de crecimiento medio en Bossòst 
y Les, que podrán crecer hasta una superficie 
del 60% del suelo urbano y consolidado.
En Vilamòs y Es Bòrdes se propone un creci-
miento moderado, en torno al 30% del suelo 
consolidado.
En otros núcleos, en concreto Arres, Bausen, 
Canejan, Casarilh, Escunhau, Gausac y Vilac, se 
contempla un crecimiento que permita reequili-
brar la pirámide de edad.
El Plan propone asimismo la estrategia para ha-
cer compatibles las previsiones de crecimiento 
urbanístico con la prestación de servicios y los 
roles territoriales que representan localidades 

como Vielha, Betren, Salardú y Arties. En Ar-
ties se contempla la implantación de un sector 
de actividad económica; en Salardú y Vielha 
se precisan estratégias de cambio; y se modi-
fica el sector del suelo urbanizable en Betren, 
cambiando parcialmente el uso de residencial 
a hotelero.
En el caso de Baqueira, el Plan recomienda con-
solidar la estructura existente y completar la red 
residencial. En Era Bordeta se reconocen los 
edificios existentes, sin nuevas edificaciones, ya 
que el plan apuesta por la diversificación turís-
tica, sobre todo reconvertir algunos edificios ru-
rales para usos de equipamiento turístico rural, 
en especial a lo largo del Camin Reiau.

PRIORIDAD 
DE LA n-230

En materia de infraestruc-
turas, el Plan Director da 
prioridad a la mejora de la 
N-230, como vía segregada 
por Vielha y como nuevo tra-
zado por Bossòst y Les, y a 
la transformación de la C-28 
desde Vielha hasta Baqueira, 
mejorando los accesos.
Asimismo, se propone la 
transformación de las trave-
sías urbanas de Les, Bossòst, 
Vielha, Betren, Casarilh y Es-
cunhau.
El Plan contempla la mejora 
de los accesos para Bausen, 
Canejan, Arres, Vila, Vilac, 
Betlan, Vielha y Bagergue.
Asimismo, prevé también un 
túnel en el puerto de la Bo-
naigua, como prioridad es-
tratégica a medio plazo.
Y, finalmente, en el Plan Di-
rector Urbanístico de la Val 
d’Aran se destaca la impor-
tancia de ampliar y mejorar 
el helipuerto de Vielha y fo-
mentar las conexiones con 
Toulouse, Lleida, Luchón y 
La Seu d’Urgell, además de 
situar un centro logístico de 
mercancías en la boca norte 
del túnel de Vielha.

El departamento de Medi 
Ambient i Habitatge, a través de 
la Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), ha iniciado los trabajos 
de las depuradoras de Aubèrt 
y Arròs, con una inversión de 
915.300 euros. Las nuevas insta-
laciones, que estarán termina-
das en un plazo de cinco meses, 
según las previsiones, se incor-
porarán a la red de tratamiento 

de aguas residuales del Conselh, 
que cuenta con 8 depuradoras.

La depuradora de Aubèrt 
requerirá de una inversión de 
433.500 euros, financiados en 
un 80% con el Fondo de Cohe-
sión de la Unión Europea. Se 
harán también 350 metros de 
colectores. La depuradora está 
diseñada para un caudal de 
130m3/día -equivalente a una 

población de 650 personas- y 
devolverá el agua al río Garona.

Por su parte, en la depurado-
ra de Arròs se invertirá 481.800 
euros -el 80% a cargo del Fondo 
de Cohesión-. Estará diseñada 
para un caudal de 80m3/día 
-para una población de 400 per-
sonas-. Además, se construirán 
740 metros de colectores.

A.I.

Inician las obras de las nuevas 
depuradoras de Arròs y Aubèrt

Cartel anunciador de las obras de la depuradora.

CONSELH

El plazo de ejecución previsto es de cinco meses

EL PLAn
Está disponible para cual-
quier ciudadano en la direc-
ción: 
http://www10.gencat.cat/
ptop/AppJava/cat/infor-
macio_publica/plans_urba-
nistics/documentacio_pdu_
vall_aran.jsp
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Más de seiscientas personas han 
completado ya el Setau Sagèth o 
Séptimo Sello, una travesía sen-
derista circular que comienza y 
termina en Vielha y que cuenta 
con un desnivel acumulado de 
más de 9.400 metros en sus 103 
kilómetros de recorrido. De esta 
forma, la ruta aranesa se conso-
lida entre las cuatro travesías 
de este tipo con más aceptación 
en España, de las 22 que existen 
actualmente.

Una de cada cuatro personas 
que ha realizado el recorrido 
prefiere los meses de junio, sep-
tiembre y octubre, circunstan-
cia que contribuye a los objeti-
vos de desestacionalización de 
la Val d’Aran. Además, el otoño 
es la época de la berrea del cier-
vo y la Val de Torán, en la segun-
da etapa de nuestra ruta, es una 
ocasión única para contemplar 
de cerca este ancestral ritual en 
el que los machos luchan entre 
sí haciendo chocar sus corna-
mentas.

Uno de los aspectos que más 
valoran aquellas personas que 
han conseguido completar el 
Setau Sagèth es que, a diferen-
cia de otras rutas, la travesía 
aranesa permite combinar el 
senderismo con otros aspectos. 
Así, por ejemplo, el patrimo-
nio cultural y natural de la Val 
d’Aran, a través de sus pueblos, 
su lengua, sus collados cargados 

de historia y leyendas, así como 
la zona de los grandes lagos de 
Mar y Rius.

MEJORAS
El Conselh Generau d’Aran, 

dentro de las acciones progra-
madas por el Comité de Sende-
rismo, ha repintado todas las 
marcas de señalización horizon-
tal en el tramo de Vielha al 

Refugio de la Honeria, aproxi-
madamente unos 38 kilóme-
tros, que corresponden a las dos 
primeras etapas de la travesía 
aranesa. 

Asimismo, se ha colocado 
un pasamanos de seguridad en 
dos puntos del Cami dera Yerla 
dera Canau, senda que discurre 
junto al río Garona entre Les y 
Pontaut.

Por otra parte, en el Refugio 
de la Honeria se han realiza-
do obras de acondicionamien-
to y mejora en el comedor y 
en la zona de entrada, que han 
supuesto una importante mejo-
ra para los usuarios de estas ins-
talaciones, cada vez más nume-
rosos.

A.I.

El senderismo se convierte en 
un valor en alza en la Val d’Aran
Más de 600 personas han realizado el Setau Sagèth, el trekking por senderos araneses

El refugio de montaña de 
Colomèrs, situado junto al lago 
de Colomèrs, en la zona peri-
férica del Parque Nacional de 
Aigüestortes y Lago de San Mau-
ricio, declarado como tal en 
1955, ha estrenado instalacio-
nes.

Las obras realizadas se inclu-
yen en el Plan de Refugios que 
promueve el Conselh Generau 
d’Aran para garantizar el fun-
cionamiento de los ya existen-
tes -Honeria, Conangles, Saborè-
do, Restanca y Colomèrs-, a los 
que en un futuro se unirán 
otros dos, en Artiga de Lin y 
Liat. Antes, está previsto acondi-
cionar el refugio de Saborèdo. El 
Conselh espera que en un plazo 
de diez años estén ya en funcio-
namiento estas nuevas instala-
ciones.

El sindic d’Aran, Francés 
Boya, y el vicepresidente de 
la Federació d’Entitats Excur-
sionistas de Catalunya (FEEC), 
José Maria Peixó, visitaron el 

nuevo refugio de montaña de 
Colomèrs, acompañados por el 
conselhèr de Torisme, Comèç e 
Transpòrt, Juan Antonio Serra-
no, y del jefe de Coordinacion 
des Serveis Publics, Emilio San-
llehy.

Las nuevas instalaciones, 
situadas a 2.135 metros, han 
sido objeto de una gran rees-
tructuración gracias a una 
inversión de casi un millón de 
euros, financiado por el Con-
selh (700.000 euros) y la FEEC 
(300.000).

Tras las obras de acondi-
cionamiento, el refugio de 
Colomèrs ha duplicado su capa-
cidad respecto a la que tenía en 
1083, cuando fue inaugurado, 
y actualmente puede acoger 60 
personas. Consta de una plan-
ta baja y dos en altura, con un 
comedor y cocina, espacios para 
guardar los equipos de monta-
ña, servicios y baños y habita-
ciones colectivas.

A.I.

Nuevas instalaciones para el 
refugio de montaña de Colomèrs
Dentro del Plan de Refugios del Conselh Generau d’Aran

El Setau Sagèth es uno de los actractivos para los senderistas que se acercan hasta la Val d’Aran.

El refugio de Colomèrs ha estrenado instalaciones, duplicando su capacidad.

4 CUMBRES, 
4 LEnGUAS

Este verano se ha pues-
to en marcha también el 
programa de senderismo 
de montaña “4 cumbres, 
4 lenguas”, que consiste 
en la ascensión de cuatro 
montañas, situadas en un 
radio de acción de 30 ki-
lómetros, donde se hablan 
cuatro lenguas distintas.
Las cuatro cimas constitu-
yen fantásticos miradores 
de esta zona del Pirineo, y 
su ascensión se realiza por 
un sendero carente de difi-
cultad técnica.
En concreto, los picos son 
el Montardo (2.833 me-
tros), en la Val d’Aran; el 
Pic del Portarro (2.733 m.), 
en Catalunya; el Salvaguar-
dia (2.738 m.), en Aragón; 
y el Pic du Gard (1.788 m.), 
en Francia. Todos ellos tie-
nen en común estar situa-
dos en parques: Nacional 
de Aigüestortes, Natural 
Posest Maladeta y Regio-
nal del Ariege. 
Al final, 9.000 metros de 
desnivel acumulado, y un 
gran reto para los que lo 
consiguen.

A.I.
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Les despidió las actividades del ciclo de verano -feria de artesanía, 
encuentro de acordeonistas, actuaciones varias...- con una fiesta 
temática. Si el año pasado se centró en los años 60, en esta ocasión 
el tema elegido fue la brujería y la Fiesta de las Brujas que tuvo una 
gran aceptación entre todos los vecinos de la localidad del Baish 

Aran. La plaza del Haro se convirtió en el centro neurálgico de la 
fiesta y allí, junto al Haro, se encendió una hoguera y se hizo una 
‘queimada’ con su conjuro a los sones de música celta. A continua-
ción, todos los participantes se desplazaron hasta la sala de fiestas 
de Les donde la celebración se prolongó hasta la madrugada. 

Fiesta de las 
brujas en Les

S.E.

Vielha celebró a principios de 
septiembre un homenaje muy 
especial, recuperando su memo-
ria histórica con el emotivo tri-
buto a la Compañía de Escalado-
res Esquiadores de Vielha, orga-
nizado por la asociación de vete-
ranos con el respaldo del Ajun-
tament de Vielha e Mijaran, y 
que reunió a más de doscientas 
personas procedentes de distin-

tos puntos de España en un acto 
cargado de gran emotividad.

Así lo recuerdan los parti-
cipantes en el blog creado por 
la asociación, http://esquia-
doresescaladoresdeviella.wor-
dpress.com, que va superando 
su récord de visitas, y donde se 
recogen impresiones e imáge-
nes como las de esta página.

A.I.

Un homenaje 
muy especial
Emocionante tributo a la Compañía 
de Escaladores Esquiadores de Vielha

http://encuentroveteranosviella.wordpress.com

El encuentro organizado por la asociación de veteranos reunió a más de 200 personas.

Los veteranos escaladores esquiadores quisieron recordar las marchas realizadas en Aran.

http://encuentroveteranosviella.wordpress.com

S.E.

Los participantes compartieron una emotiva comida.

http://encuentroveteranosviella.wordpress.com
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El Ajuntament de Bossòst pro-
yecta la construcción de una 
escuela infantil en la zona 
deportiva y recreativa de la loca-
lidad del Baish Aran. Con esta 
actuación, el Consistorio pre-
tende disponer de un nuevo 
equipamiento educativo muni-
cipal en las condiciones nece-
sarias, con una capacidad para 
más de 30 alumnos.

Inicialmente, la nueva escue-
la infantil se situaría en la zona 
deportiva. Por ello, el Ajunta-
ment de Bossòst ha solicitado 
al Conselh Generau d’Aran una 
modificación del objetivo por el 
que el Govèrn aranés cedió la 
propiedad de los terrenos, pre-
vistos exclusivamente para el 
fomento de deporte. El Conselh 
expresó en su último pleno su 
voluntad de aprobar esta modi-
ficación, después del acuerdo 
adoptado por el Ajuntament de 
Bossòst, propietario del comple-
jo.

El Govèrn aranés ha apro-
bado en pleno la toma en con-
sideración de la voluntad de la 
Junta de Gobierno del muni-
cipio, actual propietario de la 

finca, para crear una escuela 
infantil en la zona deportiva, 
próxima al CEIP Sant Ròc de 
Bossòst, en forma de módulos 
prefabricados. De esta forma, 
se agiliza el proceso para cons-

truir pronto estas nuevas insta-
laciones.

La primera teniente de alcal-
de, Marga Barón, afirma que 
“con esta medida se cumple con 
el objetivo social de mejorar las 

condiciones para ampliar los 
servicios de guardería, dando 
coherencia a un espacio depor-
tivo, recreativo y educativo”.

A.I.

Terrenos donde se situará la nueva escuela infantil de Bossòst.

AJUNTAMENT DE BOSSÒST

Escuela Infantil en Bossòst
El Ajuntament proyecta su construcción en la zona deportiva

El Palai de Gèu de Vielha reabrió 
sus puertas el pasado 22 de sep-
tiembre después de su cierre 
por mejoras durante las sema-
nas previas, un cierre que en 
el caso de la pista de hielo y la 
piscina se prolongará hasta el 
lunes 5 de octubre.

Las mejoras han permiti-
do eliminar ruidos, mejorar la 
cubierta y evitar humedades. 

Por lo que respecta al aislamien-
to acústico, se ha eliminado el 
sonido producido por las torres 
de refrigeración del Palai, que 
afectaban a los vecinos de la 
zona de Eth Solan y, en especial, 
a los del carrer Maladeta. La ins-
talación de silenciadores en las 
torres ha supuesto una inver-
sión de 16.000 euros.

Además, se ha reparado la 

cubierta que, debido a la adver-
sa climatología del invierno, 
estaba afectada especialmente 
en la zona de accesos a la pista 
de hielo, la cafetería y algunas 
zonas sobre la pista. Una empre-
sa especializada procedió a cam-
biar las placas dañadas así como 
repasar el tejado, con un impor-
te total de 10.440 euros.

A.I.

Reforma estival del Palai de Gèu
Se ha reducido la contaminación acústica y las humedades

El Palai de Gèu ha sido objeto de obras de mejora.

El Govèrn del Conselh Generau 
d’Aran continúa las gestiones 
para impulsar la conexión del 
sistema de gas con Francia. El 
Conselh ha obtenido el com-
promiso de la Generalitat de 
Catalunya para mediar ante el 
Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio para pedir a la 
Comisión de Infraestructuras 
de la Unión Europea una ayuda 
para subvencionar el proyec-

to, valorado en 500.000 euros. 
Así, se desprende del encuentro 
entre el sindic Francés Boya y la 
secretaria para la UE y delega-
da del Gobierno de la Generali-
tat ante la UE, Anna Terrón.

Boya ha afirmado que el 
gaseoducto es prioritario. En 
estos momentos se cuenta con 
la voluntad de la parte espa-
ñola para llevar adelante esta 
infraestructura que es muy cos-

tosa, y que podría suponer una 
inversión de “6 o 7 millones de 
euros”. 

La empresa Gas Natural 
siempre ha mostrado su interés 
en traer el gas desde Francia, 
una vez descartada la opción 
española, aún más costosa que 
el gaseoducto que traviesa el 
Pirineo. Ahora falta el compro-
miso de las autoridades galas.

A.I.

Aran mantiene su apuesta por 
un gaseoducto transfronterizo 
La Generalitat mediará para que la UE subvencione el proyecto

Vielha 
tendrá 
un nuevo 
frontón

Vielha tendrá un nuevo 
frontón en cuestión de 
meses. La obra fue adjudica-
da en comisión de Gobierno 
Construccions Mil·lenium 
Cerdanya, S.L.

El nuevo equipamien-
to municipal estará situa-
do junto al nuevo Palai 
d’Espòrts y supondrá una 
inversión de 150.077 euros, 
que se sufragará en parte 
gracias a una subvención 
de 35.000 euros del Consell 
Català de l’Esport.

La pista deportiva al aire 
libre apta para jugar al fron-
tón no será un frontón desti-
nado a la competición fede-
rada. Se construirá en un 
solar de propiedad munici-
pal en la avenida Garona. 

El término de ejecu-
ción no se prevé superior 
a dos meses desde el inicio 
de las obras. El viejo fron-
tón, situado junto al cine de 
Vielha, será demolido para 
construir viviendas de pro-
tección social.

A.I.

El gaseoducto llegaría desde Francia  a la Val d’Aran.

C.G.A.

AJUNTAMENT DE VIELHA
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Torisme Val d’Aran ha desarro-
llado una apretada agenda de 
trabajo este mes de septiembre, 
asistiendo a tres ferias celebra-
das en Alemania y Francia, así 
como en un workshop dirigido 
al mercado holandés.

La amplia oferta senderista 
aranesa y sus atractivos natu-
rales se promocionaron en Tour 
Natur, certamen especializado 
en senderismo celebrado del 4 
al 6 de septiembre en la locali-
dad alemana de Dusseldorf.

La localidad francesa de 
Saint Gaudens acogió del 18 
al 20 de septiembre Les Pyré-
néennes. Allí estuvo Torisme 
Val d’Aran con un atractivo 

stand con la amplia oferta ara-
nesa para el turismo de natura-
leza  y montaña. Los visitantes 

se interesaron por los folletos y 
especialmente por el senderis-
mo, cicloturismo y BTT.

Y, del 22 al 25 de septiem-
bre, Torisme Val d’Aran ha es-
tado en París, en el Internatio-
nal French Travel Market Top 
Resa, feria exclusiva para pro-
fesionales del sector turístico, 
especialmente guías y tourope-
radores. 

JORNADAS CON TTOO
Este mes, la Val d’Aran ha 

participado en diferentes wor-
kshops especializados en sen-
derismo, cicloturismo y nordic 
walking del mercado holandés, 
en una jornada de comerciali-
zación con touroperadores or-
ganizada por Turisme de Cata-
lunya.

La Val d’Aran, presente en 
ferias en Alemania y Francia

International French Travel Market Top Resa, en París.

Torisme 
Val d’Aran 
presenta 
sus nuevas 
publicaciones
Durante este verano, 
Torisme Val d’Aran ha 
editado tres nuevas 
publicaciones, dada la 
demanda de los turistas 
y visitantes de la val en 
temas concretos como 
Senders Val d’Aran, Ci-
cloturisme y Lagos.

Codina aranesa de tardor
La X Mòstra Gastronomica dera Codina Aranesa de Tardor con-
tinúa desarrollándose hasta el 11 de octubre en la Val d’Aran, 
con menús especiales con el pato como protagonista.

Del 2 al 4 de octubre, los restaurantes participantes son Es-
quiró de Baqueira; Casa Estampa y Es Pletius, de Escunhau; y 
Ca l’Anna, de Unha. Y, del 9 al 11 de octubre, Casa Irene y el 
Parador, de Arties; La Tarteria, de Garòs; y Fonda d’en Pep, de 
Vielha. 

Más información en el 973 641 110 o www.torismearan.org.

Stand de Torisme Val d’Aran en Tournatur de Dusseldorf. Aran también estuvo en Les Pyrénéennes, en Saint Gaudens.

Y participación también en un workshop dirigido al mercado holandés
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Los vecinos 
de Unha 
celebraron 
San Sebastián

CEIP SANT RÒC CEIP SANT RÒC

CEIP SANT RÒC

Los vecinos de Unha, en el Naut 
Aran, celebraron el pasado 16 
de septiembre sus fiestas en 
honor de su patrón, San Sebas-
tián.
Entre los actos programados, 
no faltó la tradicional cena 
popular que, un año más, 
reunió a los vecinos de esta 
bella localidad de la Val d’Aran.

TXELL CENTENO

CEIP SANT RÒC CEIP SANT RÒC

Vielha disfrutó 
de sus fiestas mayores
La capital aranesa vivió con intensidad 
una nueva edición de sus fiestas 
mayores, con un programa en el que 
no faltaron los actos más tradicionales. 
Personas de todas las edades 
disfrutaron de los actos programados 
en Vielha y participaron activamente en 
todos ellos.
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El Conselh Generau d’Aran pre-
sentó las pinturas renacentis-
tas descubiertas este verano en 
la iglesia de Santa Eulària de 
Unha. El acto tuvo lugar en la 
mismo templo románico, apro-
vechando la celebración de sus 
fiestas en honor de san Sebas-
tian.

Muchos vecinos y visitantes 
acudieron al acto de presenta-
ción de unas pinturas que el sin-
dic d’Aran, Francés Boya, califi-
có de “excepcionales” en el con-
junto del Pirineo. Boya manifes-
tó la necesidad de “continuar 
con los trabajos de restauración 
y recuperación del patrimonio 
artístico aranés, como un patri-
monio muy importante en Cata-
lunya y en el conjunto del esta-
do”.

Las pinturas fueron descu-
biertas este verano durante los 
trabajos técnicos de restaura-
ción financiada por el Conse-
lh, con una inversión de 30.000 
euros, en colaboración con la 
Entidad Menor Descentralizada 
de Unha, el Ajuntament de Naut 
Aran y el Obispado de Urgell. 
Las actuaciones seguían las ini-

ciadas en 2007 y que ya permi-
tieron descubrir otras pinturas 
de la misma época.

Los frescos aparecidos recien-
temente representan las siete 
virtudes teologales y cardinales 

al estilo clásico, simbolizadas 
por personajes femeninos muy 
bien trabajados. 

Constituyen una escena de 
grandes dimensiones enmarca-
da en un  templo romano, que 

acoge las virtudes.
Situadas en la pared lateral 

sur, las pinturas podrían datar-
se a finales del siglo XVI, según 
los expertos.

A.I.

CULTURA

El templo de Santa Eulària de Unha se llenó para la presentación de las pinturas renacentistas.

CONSELH GENERAU D’ARAN

Unha presenta sus pinturas
Frescos renacentistas descubiertos en la iglesia de Santa Eulària

Las obras de reforma del IES 
d’Aran de Vielha que está 
realizando el Departament 
d’Educació de la Generalitat, 
con una inversión global de 2,8 
millones de euros, avanzan al 
ritmo previsto. Así lo pudo com-
probar el sindic d’Aran, Francés 
Boya, durante la visita que reali-
zó el pasado 18 de septiembre, 
acompañado del equipo direc-
tivo del centro, la dirección de 

la obra y la jefe de Cultura e 
Politica Lingüistica del Conselh, 
Maria Vergés.

Boya pudo comprobar sobre 
el terreno “el buen ritmo” con 
el que avanzan los trabajos que 
se centran en reformas estructu-
rales, redistribución de espacios 
y la instalación de un nuevo sis-
tema de calefacción, moderni-
zando el equipamiento deterio-
rado por los años.

El sindic se refirió a la nece-
sidad de llevar adelante la refor-
ma, “después de años de espe-
ra”. Y mostró su convencimien-
to de que “se mejoran sustan-
cialmente los equipamientos 
educativos del país”.

Como estaba previsto, las 
clases siguen desarrollándose 
con normalidad a pesar de las 
obras.

A.I.

Avanza la reforma del IES d’Aran
Con una inversión global de 2,8 millones de euros

El IES d’Aran está siendo objeto de una profunda reforma.

Las aulas del antiguo CEIP Garo-
na de Vielha han sido rehabili-
tadas para poder acoger, a par-
tir de este curso, las dependen-
cias del Aula de Formación de 
Adultos de la capital aranesa, 
además del Centro de Recursos 
Educativos y el equipo de aseso-
ramiento pedagógico. 

El antiguo centro escolar, 

cerrado desde que hace tres 
años los alumnos se traslada-
ron al nuevo edificio en Betren, 
tiene dos plantas y un patio 
exterior destinado actualmen-
te a aparcamiento público. 

La reforma realizada en el 
edificio, cedido por el Ajunta-
ment de Vielha al Departament 
d’Educació para acoger los nue-

vos servicios, han consistido en 
habilitar diversas aulas, dos de 
las cuales se destinarán a cla-
ses, una a sala de informáti-
ca, otra a sala de profesores y 
otra a la biblioteca. El Depar-
tament d’Educació ha sufraga-
do el importe de las obras, que 
asciende a 48.377 euros.

A.I.

El Aula de Formación de Adultos, 
en el antiguo CEIP Garona

C.G.A.

Educació ha habilitado varias aulas para sus nuevos usos

Autobús 
para los 
escolares 
de Vilac

El Conselh Generau d’Aran, 
a través del Departament de 
Torisme, Comèrç e Trans-
pòrt, ha habilitado una 
línea de transporte esco-
lar desde el pueblo de Vilac 
hasta Vielha.

El nuevo autobús pres-
tará servicio durante el 
curso escolar como medi-
da de apoyo a las familias 
con niños en edad escolar 
que deban trasladarse a Vie-
lha para asistir a los centros 
educativos. De este autobús, 
según informa el Conselh, 
se beneficiarán los alumnos 
de Vilac, Mont y Montcor-
bau.

Esta línea podrá ser utili-
zada regularmente por via-
jeros escolares y a no esco-
lares ya que aquellos veci-
nos que lo deseen podrán 
utilizarlo si quedan plazas 
libres. Inicialmente, el servi-
cio será de lunes a viernes y 
coincidirá con el curso esco-
lar y se interrumpirá los 
meses de verano.

A.I.

Las aulas del antiguo Garona acogen el Aula de Adultos.

AJUNTAMENT DE VIELHA
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Más de una treintena de 
comerciantes participaron 
en Aran Market, la feria de 
promoción del comercio 
de la Val d’Aran que, por 
segundo año consecutivo, 
tuvo lugar en la plaza de la 
Glèsia de Vielha. El objeti-
vo de este certamen es dar 
a conocer la calidad del 
comercio aranés y promo-
cionarlo como un sector de 
referencia en el territorio.

Nueva edición 
de Aran Market

CONSELH GENERAU D’ARAN C.G.A.

A.I.

Vielha acogió Caçaran 09, la primera feria de la caza orga-
nizada por el Departament de Torisme, Comèrç e Transpòrt 
del Conselh Generau d’Aran y la empresa Evalia. El sindic 
d’Aran, Francés Boya, y el presidente de la Federación Catala-
na de Caça, Francesc Piera, inauguraron el certamen.

Caçaran 2009 en la Val d’Aran

A.I.

En el marco de las III Jor-
nadas Micológicas de la Val 
d’Aran, la jefe de Cultura y 
Politica Lingüistica, Maria 
Vergés, y la técnico de Miei 
Ambient, Sara Arjó, presen-
taron la guía de las setas de 
la Val d’Aran. El libro, publi-
cado por el Conselh Generau 
d’Aran con el soporte científi-

co de la Societat Catalana de 
Micologia, recoge una gran 
variedad de las setas de la 
Val, con una ficha técnica de 
cada una, especificando sus 
características biológicas y si 
son comestibles o no. Algu-
nas de ellas pudieron verse 
en la exposición micológica 
organizada en las jornadas.

Nueva guía de setas en Aran

El Conselh Generau d’Aran ha 
presentado el proyecto técnico 
de reforma de la Mola de Betren 
a los vecinos de la localidad ara-
nesa en la sala social. Al acto 
asistió el sindic d’Aran, Francés 
Boya, que destacó “la oportuni-
dad de recuperar este antiguo 
edificio del patrimonio cultural 
de la Val d’Aran”.

La esperada obra comenza-
rá de forma inmediata para res-
taurar íntegramente el molino, 
considerado el más antiguo de 
la Val d’Aran. Según los servi-
cios técnicos, la intervención se 
hará de forma urgente a causa 
del fuerte deterioro que ha 
padecido desde que dejó de fun-
cionar, allá en los años 70.

La actuación cuenta con un 
presupuesto de 130.000 euros, 
y se basa en la rehabilitación 
arquitectónica que permitirá 
desarrollar un proyecto museo-
gráfico y convertir la ‘mola’ en 
un expacio expositivo e inter-

pretativo sobre el aprovecha-
miento de las aguas y los instru-
mentos del patrimonio indus-
trial de la Val d’Aran durante 
los siglos XIX y XX.

Desde hace siglos, la Val 
d’Aran ha aprovechado el agua 
de los ríos como principal fuen-

te de energía que ha movido 
molinos y fábricas de lana. Anti-
guamente, todos los pueblos 
araneses tenían un molino hari-
nero, una industria artesana 
que complementaba los ingre-
sos del labrador.

A.I.

Los vecinos de Betren 
recuperarán su ‘mola’

Los vecinos de Betren pudieron conocer los detalles de la reforma de la mola.

Conocieron el proyecto técnico de la actuación patrimonial

A.I.

La mola o molino de Betren será restaurada en breve.

A,I.
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Las primeras nieves cubren ya las 
cimas de las montañas que nos 
rodean. El otoño advierte de la lle-
gada del invierno, que nos obliga 
a hacer frente al frío y a preparar 
nuestros hogares para los meses 
invernales.

Y a muchos nos preguntamos 
cuál es el sistema de calefacción 
más adecuado y económico para 
cada situación. No existen pana-
ceas y un profesional será nuestro 
mejor aliado, aunque no está de 
más saber de qué estamos hablan-
do.

Uno de los sistemas más comer-
cializados es el que utiliza gas 
-natural o propano- y el gasóleo 
como fuente de energía, a través 
de una caldera que distribuye el 
calor a través de radiadores en las 
diferentes estancias.

En cuanto a los combustibles, 
el gas natural es el más emplea-
do, es limpio, no contamina y es 
eficaz. El gas propano necesita 
ser almacenado y puede presen-
tar varias modalidades: pequeños 
recipientes -en terrazas o balco-
nes- o en depósito fijo, individual 
o colectivo; su potencia calorífi-
ca es superior al gas natural. Y el 
gasóleo C, su mayor inconvenien-
te es que no sirve en la cocina -se 
necesita otro combustible como 
gas o electricidad-, además de que 
es complicado de almacenar y hay 
que tener en cuenta la salida de 
los gases quemados en la  com-
bustión.

En los últimos años, el suelo 
radiante está ganando muchos 
adeptos. El principio básico es 
similar al que ya descubrieron los 
romanos hace siglos: utilizar el 
suelo de casa como si se tratara de 
un radiador, mediante un circuito 
de tubos de agua caliente situados 
bajo el suelo. Con ello se consigue 
una temperatura muy confortable 
y uniforme, y no se generan zonas 
frías y calientes. Se puede utilizar 
con energías renovables o cual-
quier tipo de caldera.

A.I.

En nuestra casa es recomendable mantener el termostado de la calefacción a una tempertura constante.

A.I.

Elegir la mejor calefacción
Es tiempo de preparar nuestros hogares para la llegada del invierno y hacer frente al frío 

CÓMO USAR CORRECTAMEnTE Y AHORRAR EnERGÍA

La calefacción representa el 64% del consumo energético total 
de una casa; un gasto excesivo que se puede rebajar a nada que 
realicemos un uso correcto de los sistemas de calefacción: 
1.- No conseguiremos mantener una temperatura confortable 
sin un aislamiento térmico adecuado de techos, paredes y sue-
los. 
2.- Evite las fugas de calor y proteja su casa con doble acrista-
lamiento y burletes.
3.- Si la calefacción de su casa es colectiva y siente demasiado 
calor, no abra las ventanas; cierre la llave de los radiadores. 
4.- No tenga las ventanas abiertas más de diez o quince minu-
tos; son suficientes para ventilar.
5.- Mantenga el termostato de su calefacción en 20º.
6.- Si se ausenta durante unas horas de su domicilio, reduzca la 
posición del termostato a 15º. En caso de ausencia prolongada 
-un día o más-, desconecte totalmente la calefacción. 
7.- Utilice los termostatos programables que permiten prese-
leccionar el funcionamiento de la calefacción.

8.- Disminuya la temperatura en las zonas de la casa que utiliza 
con menos frecuencia. 
9.- Mantenga los radiadores descubiertos para que rindan al 
máximo. No los tape con ropa u otros objetos.
10.- Aleje las sillas y los sofás de las puertas y ventanas, en 
lugar de aumentar la calefacción. 
11.- Ante cualquier anomalía en su calefacción, avise al servicio 
técnico para que la subsanen. 
12.- Si su calefacción es de gas, recuerde que cada 4 años debe 
revisarla.
13.- Observe una especial precaución con las estufas de butano. 
Manténgalas lejos de materiales inflamables como cortinas y 
telas, y nunca las utilice mientras duerme. 
14.- Si su sistema de calefacción es eléctrico, evite manipularlo 
con manos o pies húmedos. Nunca lo haga si está descalzo. 
Sea especialmente precavido si tiene un radiador en el baño.
15.- Nunca use un aparato eléctrico con cables pelados, clavijas 
rotas, o enchufes deteriorados. 

10.000 lectores

quieren conocer tus productos
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Las instalaciones de 
Golf Salardú siguen aco-
giendo un buen número de 
torneos y competiciones. 
Tras los celebrados duran-
te el mes de septiembre, 
las próximas citas serán la 
Copa Val d’Aran, prevista 
para el 3 de octubre, mien-
tras que el fin de semana 
siguiente, 10 y 11, se dis-
putará la Pablos Cup.

Actividad en 
Golf Salardú

ANNA TUR

Los esquiadores araneses han 
comenzado ya la temporada y, 
aunque ya han disputado su pri-
mera competición sobre esquís 
no ha sido por las laderas pire-
naicas, que ya han recibido las 
primeras precipitaciones de 
nieve, sino en la zona de esquí 
indoor en Madrid Snowzone.

El Club Aranés d’Espòrts 
d’Iuèrn (CAEI) y el Club de 
Esquí Val d’Aran, CEVA, se des-
plazaron hace unos días hasta 
Madrid para participar en la 
segunda edición del Trofeo Cen-
cerro, competición de slalom no 
oficial organizada por el Club 
Tecalp de Madrid para esquiado-
res de categoría infantil.

El CAEI fue invitado por el 
director del club madrileño, 
Juanjo de la Torre, y aprovechó 
a desplazar a parte de su equi-
po de competición durante tres 

días para entrenar y competir. 
Los viernes realizaron dos 

sesiones de entrenamiento, con 
un trabajo de esquí libre de 
slalom y trazado de palo corto 
educativo, para acabar con un 
trazado específico de palo largo 
con célula y crono en cada baja-
da.

TROFEO CENCERRO
El sábado por la mañana se 

celebró el II Trofeo Cencerro, un 
slalom a dos mangas que reunió 
a esquiadores de las federacio-
nes madrileña, catalana, valen-
ciana, castellanoleonesa, anda-
luza, aragonesa y asturiana. Los 
corredores se midieron en dos 
mangas con diferentes traza-
dos: uno más rápido y otro más 
técnico. La suma de ambos tiem-
pos dio la clasificación final de 
la competición, que en féminas 

estuvo dominada por las repre-
sentantes aranesas.

Así, en una de las catego-
rías, triunfo de Blanca Bargalló 
(CAEI), tras vencer con claridad 
las dos mangas. El tercer lugar 
fue para Anna Esteve (CEVA), 
mientras que María Mosteiro 
y Ona Masip fueron quinta y 
sexta.

En la otra categoría de infan-
tiles, pleno de las esquiadoras 
del CAEI con el primer puesto 
de Julia Bargallo, acompañada 
de Catalina Gari y Ona Roca-
mora.

Además, el domingo se cele-
bró un mini slalom-gigante del 
circuito Powerade, una competi-
ción popular y abierta a todo el 
público que los esquiadores del 
CAEI aprovecharon para adap-
tarse al gigante cubierto.

A.I.

Los araneses inician la 
temporada en Madrid

Grupo de esquiadores infantiles del CAEI que compitieron en la Snowzone de Madrid.

Dominio de CAEI en el II Trofeo Cencerro en la Snowzone

CAEI

S.E.

“Er aranés de hèr”, compe-
tición promovida por ARANx2 
que ha reunido a más de 250 
deportistas en sus diferentes 
competiciones ha llegado a 
su fin.

El vencedor final en esta 
primera edición de la compe-

tición ha sido Pau Caseny, en 
categoría absoluta. En infan-
til, Adrián Jaquet y María 
Bruna -en la imagen, en el 
podio- han sido los ganadores. 
Los premios y trofeos se entre-
garon en el Hotel Sol Vielha.

A.I.

Concluyó “Er aranés de hèr”

El ciclista aranés Rubén 
Caseny, del Vitaldent Aran, 
se impuso con autoridad en 
la I Cronoescalada ARANx2 
Baqueira Beret celebrada a 
principios de septiembre.

Caseny marcó en la meta 
un tiempo de 21m.54s., segui-
do de cerca por José Manuel 
Fernández, 23.15; y Carlos 
‘Tximo’ Fernández, 23.56, 
segundo y tercer clasificados, 
respectivamente.

La prueba contó con una 
gran participación, que hace 
que los organizadores ya 
estén buscando fechas para 
la segunda edición, en la que 

se propondrán nuevos alicen-
tes a los participantes.

CIRCUITO RIBAGORZA
Rubén Caseny está reali-

zando una gran temporada, 
como lo demuestra su actua-
ción en el VI Circuito de BTT 
Comarca de La Ribagorza. El 
corredor aranés fue el quinto 
clasificado absoluto -y primer 
élite- en el Memorial Jorge 
Rami celebrado en Benasque. 
Además, en la clasificación 
provisional del circuito -que 
acabará el 4 de octubre en 
Benabarre- es segundo élite.

A.I.

Rubén Caseny se 
impuso en Baqueira

Rubén Caseny subió a lo más alto en Baqueira Beret.

C.G.A.

I Cronoescalada ARANx2
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La novena edición de la Aran 
Bike volvió a batir récords de 
participación con un total de 
329 corredores en la línea de 
salida de Gessa. Desde primera 
hora de la mañana, la peque-
ña plazoleta donde arranca la 
prueba fue recibiendo a ciclis-
tas de todas las edades, así como 
a un buen número de especta-
dores atraídos por el espléndido 
día de verano.

Los participantes, 275 adul-
tos y 54 niños, se mostraban 
dispuestos a recorrer pistas, sen-
deros y tramos de carretera por 
un escenario de auténtico lujo. 
Tras las advertencias del equi-
po técnico, que alertó de los tra-
mos más difíciles del trazado, la 
salida se dio puntualmente a las 
9 de la mañana.

Los corredores pudieron 
escoger entre dos itinerarios, 
uno largo de 49 kilómetros y 
otro corto de 25, además de 
las dos novedades que el Club 
Aranes d’Espòrts d’Iuèrn, CAEI, 
organizador de la carrera, había 
preparado: dos nuevos circuitos 
infantiles: uno de 2 kilómetros 
para alevines y otro de 10 para 
los infantiles.

El sonido del cencerro fue la 

señal para las carreras compe-
titivas de Aran Bike 2009. Una 
buena parte de los corredores se 
inclinó por el trazado largo de 
49 kilómetros y un desnivel acu-
mulado de 1.400 m., mientras 

que el resto eligió el corto de 25 
kilometros y un desnivel de 600. 
En ambos casos, el recorrido 
circular discurría entre Gessa, 
Unha, Val de Ruda, Baqueira y 
Bagergue, y los participantes 

en el trazado largo pudieron 
descansar unos minutos mien-
tras subían en el telesilla Pla de 
Baqueira, mientras que los del 
recorrido corto lo hicieron en el 
telesilla del Bosque.

CLASIFICACIONES
Las clasificaciones finales  de 

la novena edición de la Aran 
Bike fueron las siguientes:

Circuito largo masculino.- 
1. Daniel Terrisse, 2h.31.45; 2. 
Juan Vila, 2h.32.00; 3. Eduard 
Recasens, 2.32.59.

Circuito largo femenino.- 
1. Nuria Llauradó, 3h.43.34; 2. 
Hortensia Cano, 3h.44.27; 3. 
María Murcia, 3h.53.00.

Circuito corto masculino.- 
1. Hugo Rodríguez, 1h.23.58; 
2. Oriol Llarden de Castellar-
nau, 1h.24.02; 3. Arnau Vega, 
1h.37.52.

Circuito corto femenino.- 1. 
Marta García, 2h.21.24; 2. Patri-
cia Galofré, 3h.08.00; 3. Nora 
Vallcorba, 3h.08.00.

El premio especial a los 
mejores araneses clasificados en 
la prueba fue para Nino Moga y 
Eva Marín.

Al final, satisfacción entre 
los organizadores, el CAEI, que 
contó en esta ocasión con el 
apoyo y colaboración del Con-
selh Generau d’Aran, EMD de 
Gessa, Ajuntament de Naut 
Aran y de Baqueira Beret, entre 
otros.

A.I.

DEPORTES

Nuevo récord en la Aran Bike
Un total de 329 participantes, 275 adultos y 54 niños, se dieron cita en Gessa

Las carreras propuestas para alevines e infantiles se estrenaron con una gran participación.

El Club Hockey Gèu d’Aran ha 
abierto el plazo de inscripción 
para la temporada 2009-2010 
de la Escòla Hockey Gèu d’Aran. 
La convocatoria está abierta a 
niños de 6 a 14 años, que estén 
interesados o ya están compi-
tiendo en hockey sobre hielo.

Inicialmente, la Escòla pro-
pone dos o tres sesiones de 
entrenamiento a la semana: 
lunes, a las 19 h., viernes a las 
17.30 y sábados, fuera de la tem-

porada de esquí, a las 12 h. Los 
entrenamientos, desde octubre 
de 2009 a junio de 2010 siguien-
do el calendario escolar.

El material lo facilitará el 
CH Gèu d’Aran. El precio, 270 
euros que se pagará al comien-
zo de la actividad. Es imprescin-
dible ser socio del Palai de Gèu, 
estar en posesión de la ‘targe 
gel’ o ‘targe neu’ y tener algu-
nas nociones de patinaje.

Asimismo, el Club Hockey 

Gèu d’Aran ha abierto el plazo 
de inscripción de socios, con los 
mismos entrenamientos que la 
Escòla, además de una sesión de 
patinaje semanal con la Escue-
la de Patinaje del Palai de Gèu. 
En este caso, el precio es de 45 
euros mensuales, de octubre a 
junio, y cobro trimestral.

Contacto; José María Cónsul 
para inscripciones o informa-
ción en el 630 95 67 97.

A.I.

Arranca el Hockey Gèu d’Aran
Abierto el plazo de inscripciones para la Escòla y el club

La temporada de hockey sobre hielo echa a andar en Aran.

C.H.G.A.

Los patinadores araneses Car-
men Nart, Marta Badía, Andrea 
Vidal, Ona Masip, Ton Cónsul y 
Quim Piris forman parte de la 
selección catalana de patinaje 
que del 11 al 13 de septiembre 
se concentró en Barcelona con 
la baja por lesión de Piris.

La Escuela de Patinaje Artís-

tico comenzará un nuevo curso 
en octubre. No obstante, los 
integrantes de la sección de 
competición del Club d’Esports 
de Géu Val d’Aran, CEGVA, lle-
van ya varias semanas entre-
nando y ultimando su prepara-
ción física. A partir de octubre 
tendrán lugar los diferentes test 

para acceder a las categorías, y 
los primeros torneos. 

Asimismo, también en octu-
bre comenzará sus entrena-
mientos el equipo de ballet, que 
tiene como objetivo acudir al 
Campeonato del Mundo que se 
celebrará en abril en Toulouse.

A.I.

Araneses en la concentración de 
la selección catalana de patinaje

Los grupos de competición han comenzado a entrenar.

S.E.

Los deportistas del CEGVA ultiman su preparación física
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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).......................................
Almansa (Les)..........................................
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
973 647 244
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

           MUSEOS

El Museo del Valle de Arán fue crea-
do en el año 1983 con el objetivo de 
trabajar en la investigación, conserva-
ción y difusión del patrimonio natural 
y cultural aranés. Inspirado en la filo-
sofía y en el modelo de los museos 
denominados ecomuseos, su proyec-
to propone la creación en el Valle de 
Arán de una red de lugares de interés 
patrimonial. 
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

Casa Joanchiquet de Vilamòs
INFORMACIÓN del 16 de septiembre 
al 14 de junio: únicamente visitas en 
grupos concertadas telefónicamente 
(973 641 815).
HORARIO: del 1 de julio al 30 de sep-
tiembre, 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 exposicio-
nes 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 peti-
ción de hora).

Octubre es mes de ferias 
ganaderas en Aran: Bossòst el 
4 y 5; Les, el 6; Salardú sigue 
el 7 y finaliza Vielha el 8. Más 
información en la página 2.

Ganaderas en 
la Val d’Aran

FERIAS

El pato es protagonista de 
la X Mòstra Gastronomica dera 
Codina Aranesa de Tardor que 
se celebrará en Aran los fines de 
semana hasta el 11 de octubre. 
Más información en www.toris-
mearan.org o en el 973 640 110.

X Mòstra dera 
Codina Aranesa

GASTRONOMÍA

El albergue Matacabos de Les 
acogerá, del 5 de octubre al 7 
de noviembre el curso “Conser-
vación de varietats antiques de 
frutèrs ena Val d’Aran”. Más 
información en ccagaria.manre-
sa@gencat.cat, 93 877 16 34 o en 
el 973 64 18 01.

La Escòla de Tecnis Esportius 
de la Val d’Aran, ETEVA, acoge 
durante los viernes y sábados 
de octubre el curso de educa-
ción medioambiental “Patrimo-
ni e Bens d’Interés Natural dera 
Val d’Aran”, que combina teoría 
y salidas prácticas. Información 
en la ETEVA 973 64 45 95.

Patrimonio y 
Medio natural

CURSO

La Bibliotèca de Vielha 
acoge durante los miércoles 
de octubre, de 11 a 12 h., 
la actividad ‘Tot gatejant per 
la Bibliotèca’, especialmente 
dirigido a los niños menores 
de 3 años que, de esta forma, 
pueden acercarse a los libros.

Gatejant per la 
Bibliotèca

CULTURA

Variedades de 
frutales en Aran

CURSO

Regresa el Cine Fòrum de 
Vielha, con periodicidad quin-
cenal en octubre. El jueves 15, 
Día Internacional de la Mujer, 
se proyectará “Las chicas de la 
lencería”, de Bettina Oberli a 
las 21.30 h. en el Cine de Vie-
lha. El 29, sesión de Cine Gas-
tronómico en el restaurante 
Er Occitan de Bossòst.

Cine Fòrum 
Vielha

CINE
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Eth Conselh te convide a visitar er estand dera campanha                eth dia 8 d’octobre, ena hèira de Vielha.

Damb era nòsta ospitalitat, quan hèm 
solidaris, quan hèm cultura e cream trabalh 
damb es nòstes iniciatives, quan invertim en 
infraestructures que mielhoren es empreses 
e er hilat sociau, quan preservam es espacis 
naturaus, quan mos esforçam enes trabalhs 
quotidians, en tot deféner es idèes, en tot 

fomentar era conviuença...  

toti e cadun de nosati

som i fem aran
èm e hèm aran
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