
Bossòst inaugura 
su nuevo puente
La localidad del Baish Aran ve cumplida una antigua reivindicación 
con una nueva infraestructura que evita cualquier riesgo de peligro

Las autoridades se sumaron a los bailes araneses en una jornada festiva para la localidad de Bossòst.
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ARANROLLER 2010
PÁGINA 13

La Val d’Aran 
acoge el Workshop 
Pirineus 2010

TURISMO
PÁGINA 7

La Guardia 
Civil festejó a 
su patrona

Aran quiere ser 
destino referente 
de congresos

FIESTAS

ACTUALIDAD

PÁGINA 6

PÁGINA 2

A.I.

A.I.

La jornada se celebró en Arties.

CAEI

Carlos Lannes.

Lannes 
y Morral 
ganan 
en Es 
Bordes



e-mail:Tel. Redacción:Actualidad
noemi@134comunicacion.com974 30 68 78OCTUBRE DE 2010

ARAN INFORMACION2

El Conselh Generau d’Aran 
apuesta por convertir la Val 
d’Aran en un destino de re-
ferencia en la organización 
de congresos, convencio-
nes y reuniones de trabajo 
de diversos sectores eco-
nómicos. Con ese objetivo 
se ha constituido la asocia-
ción Val d’Aran Convention 
Bureau (VACB), organismo 
privado con respaldo del 
Govèrn aranés, que consti-
tuye una plataforma trans-
versal dirigida a todo tipo 
de establecimientos turísti-
cos, como el comercio y los 
pequeños hoteles.

La Val d’Aran Conven-
tion Bureau ha programa-
do ya once congresos para 
el próximo año 2011 –a 
razón de tres o cuatro en 
cada estación, según las 
previsiones- relacionados, 
sobre todo con el mundo 
de la empresa. El conselhèr 
Juan Antonio Serrano ha 
destacado que “aunque el 
Conselh Generau cree con-

veniente disponer de un 
Palacio de Congresos, la ac-
tual infraestructura permite 
acoger reuniones y conven-
ciones de entre cien o dos-
cientas personas”. Además, 
“la Val d’Aran ofrece una 
oferta de calidad y excelen-
cia, basada en un entorno 

excepcional y una estructu-
ra de servicios a la altura de 
un visitante exigente”.

Serrano ha advertido que 
el proceso para convertirse 
en referencia en este sector 
“será relativamente largo”, y 
explica que “ahora hay que 
crear y consolidar el mer-

cado de la Val d’Aran como 
destino y organización de 
convenciones”. El conselhèr 
se ha mostrado convencido 
de que la sucesión de con-
gresos a lo largo del año “es 
una forma de dinamización 
económica, que comple-
menta las diversas activida-

des que se están llevando a 
cabo en torno al turismo”.

Este ambicioso proyecto 
se basa en desarrollar una 
nueva línea de negocio 
aprovechando las infraes-
tructuras de servicios ya 
creadas en torno al turismo 
de ocio y deportes, don-
de la Val d’Aran es líder en 
España. La Val d’Aran Con-
vention Bureau constituye 
un canal estratégico para 
dar soporte a la comercia-
lización de los eventos em-
presariales o de congresos, 
con acciones encaminadas 
a conseguir que se celebren 
en el territorio aranés.

De esta forma, ha visto 
la luz un proyecto de larga 
gestación, que quiere afian-
zar Aran como un destino 
de referencia en turismo 
de congresos y reuniones 
a nivel internacional, prin-
cipalmente España y el sur 
de Francia, a través de la 
excelencia en el servicio y 
la profesionalidad de las 
empresas que apoyan esta 
iniciativa.
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En el recinto ya se aprecian las parcelas que acogerán los diferentes animales.

Aran quiere ser destino 
de referencia de congresos
La Val d’Aran Convention Bureau (VACB) ha programado ya once eventos para 2011
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La Generalitat de Catalunya 
y el Conselh Generau d’Aran 
han reforzado el sistema de 
protección civil en la Val 
d’Aran con la firma del con-
venio de colaboración que 
hace unos días firmaron 
en Vielha el sindic d’Aran, 
Francés Boya, y el secretario 
general del Departament de 
Interior, Relaciones Institu-
cionales y Participación de 
la Generalitat de Catalun-
ya, Joan Boada, en un acto 
al que también asistieron 
el director general de Pom-
pièrs y Protección Civil, 
Joan Canalias, y el director 

general de Protección Civil 
de la Generalitat, Josep Ra-
mon Mora.

El acuerdo mejora la 
coordinación en caso de 
emergencias y fomenta las 
infraestructuras en materia 
de protección civil en Aran. 

De esta forma, el Govèrn 
aranés contratará a un téc-
nico que dará soporte a los 
Ajuntaments en la realiza-
ción de sus funciones de 
protección civil, además 
de regular la ejecución de 
la colaboración de los pla-
nes de protección civil que 
deben realizar los munici-
pios, en colaboración con el 
Conselh Generau d’Aran y 
la dirección general de Pro-

tección Civil de la Generali-
tat de Catalunya.

Por otra parte, ambas 
administraciones se com-

prometen a crear las con-
diciones necesarias para 
que este técnico de soporte 
a la Generalitat en Aran en 

las actividades propias de 
implantación territorial, 
en tanto a la detección de 
riesgos y a la implantación 
de los planes de protección 
civil del Govern catalán, 
según los objetivos estable-
cidos en el programa de tra-
bajo de la dirección general 
de esta área.

A partir de ahora, la Ge-
neralitat elaborará, a través 
de la dirección general de 
Protección Civil y en cola-
boración con el Conselh 
Generau d’Aran, un Plan de 
Actuación donde quedará 
establecido qué acciones se 
deben realizar apoyando a 
los municipios y, además, 
propondrá un Programa de 

Trabajo de valoración de los 
riesgos especiales y de im-
plantación de los planes de 
protección civil. El personal 
técnico que ejecute las acti-
vidades del Plan de Actua-
ción y del programa contará 
con la formación básica de 
técnico de Protección Civil.

El sindic d’Aran, Francés 
Boya, destaca que con este 
acuerdo “el Conselh Gene-
rau mejora y asume el au-
togobierno en la prestación 
de los servicios básicos a los 
ciudadanos, al implicarse 
con más recursos en las ac-
tuaciones y competencias 
vitales como la del área de 
protección civil”, concluyó 
diciendo. 

A.I.
Vielha

Impulso al sistema de protección civil en la Val d’Aran
El Conselh Generau y la Generalitat han firmado un convenio para mejorar las infraestructuras en el territorio

Boya y Boada firmaron el convenio en Vielha.

A.I.

A.I.
Aran

Afluencia 
de turistas 
el puente 
del Pilar

La Val d’Aran recibió a un 
buen número de visitan-
tes durante el puente del 
Pilar, el segundo fin de 
semana de octubre. 
La lluvia y el mal tiempo 
no restaron afluencia de 
turistas al valle, que pu-
dieron disfrutar de ofer-
tas tan sabrosas como la 
XI Mòstra Gastronomica 
deth Lit, la propuesta del 
Conselh Generau d’Aran 
y Torisme Val d’Aran, que  
supone un atractivo más 
para el inicio del otoño.

Por otra parte, el Con-
selh Generau d’Aran deci-
dió abrir un buen número 
de equipamientos cultu-
rales durante el puente 
del 12 de octubre, aprove-
chando la gran afluencia 
de visitantes y dado que 
el Musèu dera Val d’Aran 
está cerrado por obras. 
De esta forma, abrieron 
sus puertas la Mòla de Sa-
lardú y la iglesia de Unha, 
así como el Ecomusèu 
de Çò de Joanchiquet de 
Vilamòs y las iglesias de 
Vielha, Bossòst, Salardú y 
Gausac.
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Bossòst cuenta ya con un 
nuevo puente sobre el río 
Garona. El conseller de 
Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural, Joaquim Lle-
na, acompañado del sindic 
d’Aran, Francés Boya; el al-
calde de Bossòst, Francisco 
Rodríguez Miranda; y el vi-
cepresidente de la Diputa-
ció de Lleida, Joan Riu, fue 
el encargado de inaugurar 
la nueva infraestructura. 
Fue en el transcurso de un 
acto al que también asistió 
el anterior alcalde Felipe 
Delseny y en el que se re-
cordó al desaparecido con-
selhèr y concejal del Ajun-
tament de Bossòst, José 
Maria Castella.

El nuevo puente, que sus-
tituyó al antiguo que podía 
dar problemas en caso de 

riadas, ha requerido de una 
inversión total de 700.000 
euros, financiados por el 
Conselh Generau d’Aran, la 

Diptuacó de Lleida, el Ajun-
tament de Bossòst y el De-
partament de Política Terri-
torial y Obres Públiques de 

la Generalitat, que aportó 
280.000 euros.

Las obras comenzaron en 
2009 y, durante su contruc-

ción, se habilitó una pasa-
rela provisional paralela al 
antiguo puente, derruido 
por el riesgo que suponía en 

caso de crecidas. Y ha sido 
sustituido por uno nuevo 
que “aporta comodidad y 
seguridad a los vecinos y 
una mejora sustancial de la 
comunicación entre las dos 
orillas del río”, explica Fran-
cisco Rodríguez Miranda, 
alcalde de Bossòst.

El conseller Joaquim 
Llena destacó “el esfuerzo 
compartido entre las cua-
tro administraciones para 
llevar a término esta obra 
de gran importancia para 
el municipio”, y animó “a 
construir nuevos puentes 
comerciales, económicos 
y sociales, que aseguren el 
programa local”.

Francés Boya ha felicita-
do a los vecinos de Bossòst 
porque “han podido hacer 
realidad este puente, tan re-
clamado a lo largo del tiem-
po. Es una forma de hacer 
pueblo y también de crear 
país”.
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Los vecinos de Bossòst no se perdieron el acto de inauguración de su nuevo puente.

La entidad menor descen-
tralizada (EMD) de Aubert, 
en el terçon de Marcatosa, 
ha iniciado la reforma in-
tegral del núcleo urbano 

de Mont, en concreto de la 
plaza Mayor y la calle Hont. 

La actuación cuenta con 
un presupuesto total de 
118.000 euros, una cantidad 
que ha sido financiada por 
la Generalitat de Catalun-
ya –a través del PUOSC-, el 
Gobierno Central –con el 

Plan E- y por la propia EMD 
de Aubert. Las obras han 
sido adjudicadas a la em-
presa Baver.

Leopoldo Bonillo, alcalde 
pedáneo de Aubert, explica 
que la urbanización integral 
de la plaza Mayor y de la ca-
lle Hont permitirá al núcleo 

de Mont disponer de todos 
los servicios de agua, des-
agües, gas, electricidad y 
teléfono. Con las obras en 
el núcleo de Mont, finaliza 
la mejora de los cuatro nú-
cleos de la EMD de Aubert, 
Aubert, Betlan, Montcor-
bau y Mont. Las máquinas ya trabajan en la plaza de Mont.

A.I. Reforma del casco urbano de Mont

A.I.
Aran

Un presupuesto de 118.000 euros para la plaza Mayor y la calle Hont

Bossòst ya tiene nuevo puente
La nueva infraestructura ha requerido una inversión de 700.000 euros y elimina los riesgos ante riadas

ARAN INFORMACION
Vielha
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El nuevo puente era una antigua demanda de los vecinos de Bossòst, ante el riesgo que suponía el antiguo en caso de riada.

ARAN INFORMACION

Las autoridades cruzaron a pie la nueva infraestructura que cruza el río Garona.
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Paseo contra 
el cáncer de 
mama
Un buen número de per-
sonas se sumaron al ‘Paseo 
solidario contra el cáncer 
de mama’ celebrado el 17 
de octubre en Vielha. El acto 
se incluyó en la campaña 
de información y preven-
ción de este tipo de cáncer. 
Al concluir, el Ajuntament 
ofreció coca y moscatel.

A.I. A.I.

La plaza Planhèra de 
Bagergue luce un nuevo 
aspecto toda vez que han 
finalizado las obras de re-
forma realizadas durante 
los últimos meses.

La actuación, con un pre-
supuesto de 130.000 euros 
financiados por el POUSC 
y la EMD de Bagergue, ha 
consistido en el cambio de 
las infraestructuras de agua, 
tuberías y desagües, y ya se 
han colocado ya tubos para 
poder soterrar el cableado 
de teléfono y luz.

El empedrado de la plaza 
es de adoquines de grani-
to, y se ha dotado el espa-
cio con mobiliario urbano 
como fuente, banco y pa-
peleras. Asimismo, se han 
sacado de la plaza los con-
tenedores, que en breve se 
trasladarán a la entrada.

Asimismo, se han aprove-
chado las obras para susti-
tuir la iluminación exterior 
de la iglesia de Sant Fèlix, 
así como las farolas de la 
plaza siguiendo las pautas 
establecidas para paliar la 

contaminación lumínica.
El alcalde de Bagergue, 

José Tarrau, reconoce que 
“la obra era muy necesa-
ria, ya que el estado de la 
plaza y sus infraestructu-
ras estaban deterioradas”. 

Tarrau insistió en que “es 
importante que la entrada 
principal a Bagergue de una 
buena imagen de cara a los 
que nos visitan, y que los 
vecinos estemos orgullosos 
de nuestro pueblo”.

La plaza Planhèra presenta ya un aspecto totalmente renovado
Obras de mejora en Bagergue
ARAN INFORMACION
Bagergue

El sindic d’Aran, Francés Boya, visitó las obras realizadas en la plaza Planhèra de Bagergue.

A.I.

Aran, en la 
Feria de Segur 
de Calafell
La Val d’Aran tuvo un espe-
cial protagonismo en la Fe-
ria de San Miguel, celebrada 
en Segur de Calafell. Toris-
me Val d’Aran y Ajuntament 
de Vielha colaboraron en 
un stand conjunto que les 
permitió asistir como invi-
tados al certamen organiza-
do por el Ayuntamiento de 
Calafell, ciudad hermanada 
con Vielha e Mijaran.

A.I.

Actuaciones en 
la EMD de Gausac
El pleno del Conselh dio luz verde

La entidad municipal des-
centralizada (EMD) de 
Gausac ha realizado diver-
sas actuaciones durante 
los últimos meses.

Así, en la parte alta de 
la población se ha creado 
una plaza mirador, recu-
perando una zona poco 
conocida de Gausac. La 
actuación, con un presu-
puesto de 78.970 euros, ha 
consistido en la construc-
ción de un muro de con-
tencion, así como el asfal-
tado completo de la zona, 
la iluminación, bancos y 
la creación de una zona 
ajardinada, han permitido 
crear una nueva área de 

esparcimiento en la locali-
dad. En la financiación de 
las obras, la EMD Gausac 
ha recibido una subven-
ción del Departament de 
Governació de la Genera-
litat.

Este verano, coincidien-
co con la fiesta mayor, se 
inauguró la remodelación 
interior y exterior de la 
sala social, así como del 
salón de actos de la EMD. 
El presupuesto de am-
bas intervenciones es de 
60.433,49 euros, subven-
cionados por el Ajunta-
ment de Vielha, y permitió 
la renovación de ventanas 
y mobiliario de la sala so-
cial, y la pintura, coloca-
ción de parquet y nuevo 
mobiliario en el salón. 

A.I.
Gausac

El sorteo de las viviendas tuvo lugar en la sala de plenos.

A.I.
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Conselh Generau
d’aran:  973 64 18 01
espitau Val d’aran
(consultas):  973 64 31 40
espitau Val d’aran
(urgencias):  973 64 00 04
pompièrs d’aran:
  973 64 00 80
espaCi entath Ciutadan
en aran:  973 64 06 25

DE INTERÉS

“Es necesario 
dar un nuevo 
impulso, 
reforzando la 
estructura y los 
procedimientos 
de atención 
integral y de 
calidad del 
conjunto del 
sistema”

25 años del Espitau Val d’Aran
El Conselh Generau y el Servici Aranés deth Benèster e era Salut (SABS)  celebran una jornada 

El Conselh Generau d’Aran y el 
Servici Aranés deth Benèster e 
era Salut (SABS) han celebra-
do una jornada conmemorati-
va de los 25 años del Espitau 
Val d’Aran. Esta jornada, que 
ha tenido lugar en octubre, ha 
servido para poner de relieve 
el proyecto de ampliación del 
centro pensando en las nece-
sidades de los próximos veinte 
años. De hecho, el SABS tiene 
previsto convocar este otoño 
el concurso de ideas para ela-
borar el proyecto de reforma y 
ampliación del hospital. Esta 
iniciativa cuenta con el apoyo 
del Departamento de Salut de 
la Generalitat.

El Plan funcional prevé refor-
mar 3.000 metros cuadrados 
de los casi 4.000 que confor-
man el centro. El Espitau se 
ampliaría con 3.700 metros 
cuadrados más, duplicando así 
su actual capacidad. De esta 
manera, se podrán construir 
nuevos espacios que acogerán 
áreas primordiales como un 

El 25 aniversario del Espitau 
Val d’Aran supone un buen 
motivo para recordar el es-
fuerzo ingente de los profe-
sionales y de todos los ser-
vidores públicos que durante 
estos años han llevado a cabo 
para atender mejor a la po-
blación. De hecho, esta acti-
tud entronca perfectamente 

con los valores del esfuerzo y 
la perseverancia que tan bien 
caracterizan al pueblo aranés. 
Prestar este servicio en un 
ámbito tan vital como el de la 
salud es una forma de hacer 
país. Vaya por delante, pues, 
mi reconocimiento y gratitud. 

Un aniversario es también 
una oportunidad de mejora 

y progreso. Por eso, el Go-
bierno aranés ya proyecta los 
servicios, las mejoras y las 
nuevas prestaciones para los 
próximos 25 años.

Pero también es tiempo de 
abrir una nueva etapa, en la 
que, una vez consolidado el 
sistema aranés de salud, es 
necesario dar un nuevo impul-

so, reforzando la estructura y 
los procedimientos de aten-
ción integral y de calidad del 
conjunto del sistema.

Porque las nuevas necesi-
dades requieren más eficien-
cia, innovación y excelencia, 
porque es lo que los ciudada-
nos y las ciudadanas se me-
recen. 

“Una nueva etapa”, por Francés X. Boya Alós, sindic d’Aran

nuevo servicio de urgencias, 
un nuevo bloque quirúrgico y 
de obstetricia y una nueva uni-
dad de hospitalización. 

ExCElENCIA y EFICACIA 
El síndic d’Aran, Francés 

Boya, que ha presidido los 
actos junto a la consejera No-
elia Costa, ha defendido “una 
nueva política sanitaria que no 
se limite sólo a a la mejora de 
los espacios físicos, sino que 
busque también la excelencia 
y la especialización para que 
pueda ser un referente”. “Te-
nemos que estar orgullosos de 
nuestro país, para el cual es 
necesaria una sanidad próxi-

ma y eficaz de acuerdo con 
sus recursos y sus posibilida-
des”, ha reivindicado. 

Esta jornada ha tenido una 
parte científica que ha conta-
do con la participación de dis-
tintos especialistas que han 
impartido conferencias sobre 
la neoplasia, las demencias y 
la medicina interna. También 
se ha debatido sobre los go-
biernos territoriales de Salud, 
en una mesa redonda en la 
que han intervenido el gerente 
de la región sanitaria del Piri-
neo y Aran, Victorià Peralta; el 
presidente de la Unión Cata-
lana de Hospitales, Boí Ruiz; 
el presidente del Consorcio 

de Salud y Social de Catalu-
ña, Josep Abelló; y por parte 
del Conselh Generau d’Aran, 

el doctor Francesc Fernández, 
que ejerció de moderador del 
debate. 
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Foto de familia de los integrantes del cuerpo de la Guardia Civil en la Val d’Aran tras la celebración religiosa en Vielha.

La  Guardia Civil de la Val 
d’Aran se reunió el 12 de oc-
tubre en Vielha para honrar 
a su patrona, la Virgen del 
Pilar. Además de los miem-
bros de la Benemérita, al 
acto asistieron representan-
tes de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad en el territorio 
aranés -Mossos d’Esquadra 
y Policía Nacional-, así 
como de la Gendarmería, 
Policía Nacional y Adua-
nas de Francia. El general 
de Brigada Epifanio Artiga; 
el sindic d’Aran, Francés 
Boya; y el alcalde de Vie-
lha, Pau Perdices, fueron 
algunas de las autoridades 
asistentes.

La jornada comenzó con 
una misa en la iglesia de 
sant Miquel de Vielha. Pos-
teriormente, los asistentes 
se trasladaron hasta el Ho-
tel Vielha donde tuvieron 
lugar las intervenciones, 
comenzando por la del alfe-
rez jefe de la Sección Fiscal 
Israel Neira, que felicitó a 
los componentes de mon-
taña Bain Luis Gutiérrez y 
José Antonio Morente, por 
sus ascensos a sargento y 
cabo, respectivamente.

Tras los discursos del al-
calde de Vielha, del sindic 
d’Aran y del general Epifa-
nio Artiga, tuvo lugar la en-
trega de condecoraciones. 
Así, el sargento del grupo de 
montaña Juan José Iglesias, 

que ha cumplido 20 años de 
servicio, recibió la medalla 
de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo.

En el transcurso del acto 
también se entregaron los 
trofeos del Torneo de Fút-
bol-sala Virgen del Pilar 
2010, que se ha adjudicado 
la Guardia Civil de la Val 
d’Aran. En segundo lugar 
quedaron los Pompièrs, ter-
ceros fueron los represen-
tantes del Cuerpo Nacional 
de Policía y, los cuartos, los 
Mossos d’Esquadra.

El acto más emotivo de 
la jornada fue la entrega de 
unas placas a las viudas de 
Guardias Civiles fallecidos 
en los últimos años: Raúl 
González Pallarol, Filiberto 
González Sánchez y Anto-
nio Sánchez Aguilar. Final-
mente, los asistentes com-
partieron una comida de 
convivencia que sirvió para 
cerrar los actos.

Celebración de la Guardia Civil
Los agentes de la Benemérita de la Val d’Aran festejaron a su patrona en una jornada de convivencia

ARAN INFORMACION
Vielha

La EMD de Gausac acogió 
la celebración de la fiesta de 
san Francisco de Asís, pa-
trón de los Agentes Fores-
tales. Una vez más, el ‘Plan 
Batalhèr’ fue el escenario 
de los actos, organizados 
por las entidades muni-
cipales descentralizadas 

(EMD’s) de Gausac, Vilac, 
Aubèrt y Betlan.

Tal como es tradicional, 
tuvo lugar una misa en ho-
nor del santo, a la que siguió 
el reparto de coca y mosca-
tel ofrecido por las tres en-
tidades municipales. Pos-
teriormente, los asistentes 
participaron en la comida 
ofrecida por las EMDs de 

Gausac, Vilac, Aubèrt y Bet-
lan, con la colaboración del 
Conselh Generau d’Aran.

Esta jornada de convi-
vencia contó con la presen-
cia de los agentes forestales 
de la Val d’Aran y vecinos de 
las localidades de la zona, 
además del conselhèr de 
Medi Ambient e Pagesia del 
Conselh, Francisco Bru-

na; el alcalde de Vielha e 
Mijaran, Pau Perdices; y los 

presidentes de las EMD de 
Gausac y Vilac, Jesús Ordo-

ñez y José Rella, respectiva-
mente.

Los agentes forestales de la 
Val d’Aran celebran su fiesta
En honor de san Francisco de Asís en ‘Plan Batalhèr’ 

VIVIR
Gausac

Las autoridades, a su llegada al ‘Plan Batalhèr’ de Gausac, escenario de los actos.

A.I.

El alferez Israel Neira fue el encargado de abrir el turno de intervenciones.

A.I.

El sargento Juan José Iglesias recibió la medalla de San Hermenegildo.

A.I.
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de potro en 
las ferias 
aranesas
La degustación de la 
carne de potro de la 
Val d’Aran ha sido 
una de las novedades 
de las ferias ganade-
ras de otoño que a 
principio de octubre 
se celebran en la Val 
d’Aran, especialmente 
en Vielha donde se 
ofreció una caldereta, 
mientras que en Salar-
dú hubo degustación.
Esta iniciativa surge 
de mano del departa-
mento de Mei Ambient 
i Pagesia deth Con-
selh Generau d’ Aran 
junto con Torisme Val 
d’Aran y cuenta con 
la colaboración del 
Gremi d’Ostalaria dera 
Val d’ Aran. El objeti-
vo es promocionar la 
carne de potro aranés 
y dar a conocer todas 
las propiedades de la 
misma, algo que pu-
dieron comprobar los 
visitantes de la Feria 
de Vielha que pasaron 
por el stand situado en 
el passeig dera Liber-
tad de Vielha.

Veinte touroperadores rusos visitaron 
la Val d’Aran con el fin de promocionar  
el turismo de nieve en esta potencia 
turística emergente. 
El encuentro fue posible gracias al 
acuerdo entre Torisme Val d’Aran 
y el touroperador ruso Vremiatour, 
que programó el viaje e invitó a estos 
agentes para que conocieran de prime-
ra mano el producto que venden y todo 
lo que ofrece la Val d’Aran.
Vremiatour y la oficina de viajes de 
Baqueira Beret establecieron rela-
ciones el pasado invierno y desde 

entonces la web del touroperador ruso 
ofrece como alojamiento 22 hoteles de 
la Val d’Aran.
El conselhèr de Torisme, Comèrç 
e Transport de la Val d’Aran, Juan 
Antonio Serrano, destacó la importan-
cia de que la Val d’Aran sea conocida 
en Rusia como uno de los principales 
destinos turísticos de nieve.
Los agentes de viajes, acompañados 
en todo momento por personal de To-
risme Val d’Aran, conocieron in situ la 
oferta hotelera y gastronómica aranesa 
y visitaron la estación de Baqueira.

Visita de touroperadores rusos

La Val d’Aran acogió la séptima 
edición del Workshop Pirineus 
2010, jornada comercial en la 
que participaron medio centenar 
de touroperadores turísticos es-
pecializados en turismo activo, 
senderismo, BTT, nieve, turismo 
cultural y de montaña, proceden-
tes de Israel, Portugal, Francia 
y Benelux, además de distintos 
puntos de España.

La jornada previa al Workshop, 
Torisme Val d’Aran ofreció a los 
touroperadores participantes 
visitas guiadas por el territorio 
para darles a conocer sobre el 
terreno la oferta aranesa en tu-
rismo cultural, activo, naturaleza 
y salud y bienestar.

El Parador de Arties acogió el 
Workshop Pirineus 2010, en la 
que unas 60 empresas presenta-
ron su oferta turística relaciona-
da con los Pirineos, y pudieron 
mantener entrevistas personali-
zadas con los agentes turísticos 
extranjeros para presentar y fa-

cilitar la comercialización de sus 
productos.

“La participación en el Work-
shop Pirineus de Torisme Val 
d’Aran junto con diez empresas 

aranesas es un hecho de gran 
importancia, ya que supone una 
buena oportunidad de afianzar la 
Val d’Aran como destino turísti-
co ya que cuenta con una gran 

variedad de atractivos turísticos 
y buenas infraestructuras”, se-
ñaló el conselhèr de Torisme, 
Comèrç e Transpòrt de la Val 
d’Aran, Juan Antonio Serrano.

Workshop Pirineus en Aran

El Workshop Pirineus 2010 contó con la participación de más de medio centener de touroperadores.

Los touroperadores rusos conocieron de primera mano la oferta de la Val d’Aran.

Participaron touroperadores de Israel, Portugal, Francia y Benelux
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El Musèu dera Val d’Aran es objeto de una profunda 
remodelación y renovará su espacio expositivo

El Musèu dera Val d’Aran 
reabrirá sus puertas dentro 
de varios meses, en concre-
to en el verano de 2011, si se 
cumplen los plazos previs-
tos de las obras de reforma 
del centro museístico que 
está ejecutando la empresa 
Baver 2000 S.L.. 

El proyecto, con una in-
versión de 360.000 euros, 
constituye la mayor refor-
ma del Musèu desde que 
abrió sus puertas en 1984, 
que también verá renovado 
su proyecto museográfico y 
expositivo. El sindic d’Aran, 
Francés Boya, explica que 
“el Musèu necesitaba una 
actuación de envergadura 
que, a la vez, le situara a la 
vanguardia tecnológica y 
discursiva de un museo del 
siglo XXI”.

El Musèu dera Val d’Aran 
estaba bastante envejecido 
después de décadas en las 
que apenas se habían reali-
zado pequeñas intervencio-
nes de reforma y las obliga-
das por el mantenimiento 
del edificio. Esta será la pri-
mera obra de importancia 
realizada en los últimos 26 
años y servirá para actua-
lizar y modernizar uno de 
los equipamientos museís-
ticos, artísticos e históricos 
de la Val d’Aran.

Boya, que reconoció “la 
solvencia y ambición” del 
proyecto museístico origi-
nal, se mostró convencido 
de que “ahora nos podemos 
poner al día en las instala-
ciones, al nivel de los están-
dares actuales de los equi-
pamientos etnológicos y de 
los valores culturales, pa-
trimoniales y turísticos que 
estos han de transmitir”.

Las obras comenzaron 
hace ya algunas semanas y 
se prolongarán por espacio 
de diez meses, por lo que se 
confía en que el Musèu dera 
Val d’Aran pueda reabrir 
sus puertas el próximo ve-
rano de 2011, cuando más 
afluencia reciben las insta-
laciones de este tipo de la 
Val d’Aran.

Además, se aprovecha-
rá este tiempo en que el 
Musèu esté cerrado por 
obras para actualizar las zo-
nas de exposición y realizar 
una reforma parcial de la 
planta baja y de las plantas 
primera y segunda, para 
adaptar el equipamiento a 
la normativa de accesibili-
dad para personas con mo-
vilidad reducida. Asimismo, 
se prevé que se mejoren las 
instalaciones y los acabados 
de la fachada para poder 
instalar un ascensor, cam-

biar las ventanas y adaptar 
la instalación eléctrica, y 
situar un nuevo sistema de 
calefacción e iluminación.

El Musèu dera Val d’Aran 
o ‘Musèu dera Tor deth Ge-
nerau Martinhon’ acoge 
una exposición permanen-
te sobre la historia de la Val 
d’Aran, desde la prehistoria 
hasta nuestros días a través 
de una colección de objetos 
arqueológicos, artísticos y 
etnográficos. El edificio, si-
tuado en el Cap dera Vila de 
Vielha, data del año 1610.

A.I.
Vielha

Cerrado hasta el 
verano por obras

El Musèu dera Val d’Aran está situado en la Torre del General Martinhon de Vielha.

A.I.

En el interior del Musèu también está siendo remodelado.

A.I.

La Val d’Aran cuenta con un 
rico patrimonio industrial 
que el Conselh Generau 
d’Aran ha decidido recupe-
rar, evitando que esas anti-
guas infraestructuras y fá-
bricas queden en el olvido. 

De esta forma, está a pun-
to de concluir la restaura-
ción de la Mòla de Betren y 
se va a comenzar las obras 
de saneamiento de la Fabri-
ca dera Lan de Vielha. En 
ambas intervenciones, el 
Conselh Generau ha inver-
tido más de 200.000 euros.

“La recuperación de la 
Mòla de Betren es una de-

manda muy reivindicada 
por los vecinos a lo largo de 
los años, y que ahora se ha 
hecho realidad después de 
un proceso de rehabilita-
ción arquitectónica”, explica 
la cap de Cultura e Politica 
Lingüistica del Govèrn ara-
nés, Maria Vergés.

La intervención en la 
Mòla, un antiguo molino 
situado en Betren a orillas 
del río Nere, ha consistido 
en la total sustitución de la 
estructura de la cubierta y 
la renovación del enlosa-
do del suelo. Asimismo, se 
han consolidado los muros 
afectados por humedades.

Se han cambiado tam-
bién puertas y ventanas, y 

actualmente se trabaja en la 
construcción de una pasa-
rela que permitirá contem-
plar desde una cierta altura 
la estructura y el funciona-
miento del antiguo molino. 
El proyecto contempla tam-
bién la restauración de los 
mecanismos y la museogra-
fía del espacio.

FABRICA DERA LAN
El Conselh Generau 

d’Aran ha comenzado tam-
bién a intervenir en la Fa-
brica dera Lan de la capital 
aranesa, una infraestructu-
ra industrial situada junto 
a las aguas del río Nere –de 
donde extraía el agua que 
constituía su fuerza mo-

triz-, que sufría un proceso 
de degradación de la made-
ra, así como un comienzo 
de pudrimiento en algunos 
puntos.

Dada esta situación, la ac-
tuación tiene como objetivo 

sanear el pavimento de la 
planta baja con materiales 
similares a la construcción 
original. “Esta operación 
resulta más compleja de lo 
habitual, porque es conve-
niente no cambiar de lugar 

todas las máquinas de car-
dar e hilar la lana”, explica 
Vergés. Asimismo, se hará 
un tratamiento de conser-
vación de todas las puertas 
y ventanas del edificio, para 
garantizar su durabilidad.

La Val d’Aran recupera 
su patrimonio industrial
Se está rehabilitando la Mòla de Betren y se han 
comenzado las obras en la Fabrica dera Lan de Vielha

A.I.
Vielha

La Fabrica dera Lan de Vielha va a ser restaurada en breve.

A.I.
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Nat y el 
secreto de 
Eleonora
Autora: Anik Le Ray
Editorial: Edelvives
56 páginas

Tus libros por Noemí L. Labara

Lili, Leto y 
el Demonio 
del Mar
Autora: Cornelia Funke
Editorial Siruela
Colección: Las tres Edades
107 páginas

El dinosaurio 
burlón
Autor: Jack Tickle
Adaptación: Carmen Gil
Editorial: Combel.
Colección: Cu-cú Sorpresa
16 páginas

Un libro desplegable en el que cobran vida los di-
nosaurios. Diplodocus, tiranosaurus rex... y un buen 
número de los grandes saurios quieren jugar con los 
más pequeños, que estarán encantados con este libro 
de rimas.

Una divertida aventura submarina, en la que no 
faltan sirenas que viven en el fondo del mar, y que 
se sienten interesados por ‘El Demonio del Mar’, 
especialmente la sireniña Lili y el sireniño Leto.

Cuando Natanael recibe el contenido de la biblio-
teca como legado de Eleonora, no puede ni imaginar 
el secreto que encierran todos esos libros. Alicia, Pi-
nocho, el Capitán Garfio y los héroes de sus historias 
favoritas cobran vida y le piden que les libere...

Heka. Un viaje 
mágico a Egipto
Autora: Núria Pradas
Editorial Bambú
Colección: Grandes Viajes
114 páginas

Encontrar un escarabajo verde cambia la vida de Víctor, 
que es transportado al Antiguo Egipto, donde conocerá a un 
chico que ha pasado a la historia como el faraón Tutmosis.

El Conselh Generau 
d’Aran, a través de su Ofi-
cina de Joenessa, convoca 
el Concors de Fotografia 
2010, dotado con 1.000 
euros en premios.

El certamen está abier-
ta a cuantas personas lo 
deseen. Se han estableci-
do tres temas: ‘Las aguas 
en Aran’ –lagos, ríos, 
afluentes, balsas y barran-
cos-; ‘Arquitectura típica 
de Aran’ –iglesias, bordas 
y casas-; y ‘Amistad’ –fies-

tas, encuentros y el día a 
día con mis amigos y ami-
gas-.

Se podrá participar 
con un máximo de tres 
fotografías, una por cada 
tema. Las imágenes debe-
rán ser digitales, en color, 
blanco y negro o sepia, y 
no podrán haber sido pre-
sentadas a otro concurso. 

El plazo de presen-
tación de los originales 
concluye el próximo 31 
de noviembre. Más infor-
mación en la página web 
joenessa@aransalut.com 
o en www.joenessa.org.

A.I.
Aran

Concurso de 
Fotografía 2010

La Bibliotèca Generau de 
Vielha e Mijaran acoge 
hasta el 31 de octubre la 

exposición ‘La importan-
cia de las zonas húmedas 
para la vida en la Tierra’, 
organizada por el Parque 
Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de San Maurici.

A.I.
Vielha

Exposición 
en la Biblioteca 

La Val d’Aran cuenta, a par-
tir de este curso, de la pri-
mera Universidad para Ma-
yores de 50 años que ya ha 
comenzado las clases con 
trece personas inscritas.

Impulsada por el Conselh 
Generau d’Aran, la Funda-
ció Pere Tarrès-Universitat 
Ramon Llul y la Fondacion 
Privada deth Musèu Etno-
logic dera Val d’Aran, nace 
con el objetivo de ofrecer 
la posibilidad de estudiar a 
las personas mayores de 50 
años de la Val d’Aran.

El programa, que se puso 
en marcha en 2004 en Bar-
celona, consta de tres años 
de estudios universitarios, 
divididos en dos cuatrimes-
tres. 

Los alumnos pueden ac-
ceder a estudios que van 
desde la introducción a las 

nuevas tecnologías hasta 
materias como psicología, 
história contemporánea e 
introducción a los Servicios 
Sociales. Una vez completa-
do el tercer curso se obtiene 
el Diploma de Extensión 
Universitaria.

Las clases se imparten de 

forma semipresencial, por 
medio de un campus vir-
tual y una clase presencial 
por semana –los jueves de 
17 a 20 horas-. No se plan-
tean examenes, sino traba-
jos virtuales e individuales. 
Además, se organizarán se-
minarios donde los alum-

nos pueden desarrollar sus 
actitudes de colaboración y 
reflexión en torno a diversas 
áreas. No faltan alicientes, 
como la posibilidad de rea-
lizar un intercambio de una 
semana de duración con 
alumnos de la Universidad 
de Mayores de Granada. 

Estudios universitarios 
para mayores de 50 años
La Universidad de la Experiencia llega este curso hasta la Val d’Aran

Acto inaugural del curso 2010-2011 de  la Universidad para Mayores en la Val d’Aran.

A.I.

ARAN INFORMACION
Vielha

El cazador de 
fantasmas
Autor: Michelle Paver
Edit. Salamandra
Colección: Crónicas de la Prehistoria
249 páginas

La Noche de las Almas está cada vez más cerca. Eostra, 
la hechicera de los Búhos Reales mantiene aterrorizados a los 
clanes en su intento de dominar el mundo.
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Recuperar la fruta de mon-
taña e impulsar sus poten-
cialidades en el Pirineo es 
uno de los objetivos de la 
jornada técnica organiza-
da por el Conselh Generau 
d’Aran, el Institut de Desa-
rrollo y Promoción del Alt 
Pirineo i Aran (IDAPA) y el 
Departament de Agricultu-
ra de la Generalitat.

La jornada, celebrada en 
la sede del Conselh en Viel-
ha, sirvió para dar a conocer 
las potencialidades de nue-
vos productos emergentes 
en torno a las variedades 
locales de fruta, aportando 
también el punto de vista 
de la viña y las hortalizas.

La sesión de trabajo per-
mitió poner en contacto a 

los agentes impulsores de 
diversas iniciativas, y abrir 
un diálogo entre los res-
ponsables de los proyec-
tos, así como posibilitar la 
dinamización conjunta de 

las experiencias en los terri-
torios de montaña. Asimis-
mo, se presentaron varias 
experiencias demostrativas 
de comercialización de los 
productos.

En la jornada se abordó 
también la potencialidad, 
económica y biológica, para 
la elaboración de cara a la 
posible elaboración de si-
dra y zumo de aranés.

Sociedad10

Recuperar la fruta de 
montaña en el Pirineo
Aran acogió una jornada técnica en la que se promovió su cultivo

A.I.

ARAN INFORMACION
Vielha

El conseller Jordi Ausas junto a las autoridades que le acompañaron en su visita a Vielha.

El folclore aranés 
en ‘Aran Dance’
Documental sobre la tradición

Las cinco còlhes de dan-
zas tradicionales de la Val 
d’Aran –es Corbilhuèrs de 
Les, es Sautarèths de Bos-
sòst, la Còlha Santa Maria 
de Mijaran, es Fradins de 
Vielha y es Gripets de Naut 
Aran- protagonizan el do-
cumental ‘Aran Dance’, 
que recoge la trayectoria 
de estos cinco grupos.

El aranés Axl Dettoni 
es el autor de este docu-
mental, que se rodó en el 
año 2009 por encargo del 
Departament de Cultura 
e Politica Lingüistica del 
Conselh Generau d’Aran 
con el fin de documentar 
audiovisualmente la histo-
ria de los bailes araneses.

El resultado, un espec-
táculo visual que aúna his-
toria, tradición, folclore, 
identidad y lengua.

A.I.
Vielha

Numeroso público asistió a la presentación.

VIVIR

El Conselh Generau d’Aran, 
por medio de la empresa 
pública SAVA S.L., ha mejo-
rado la cabaña de Calhaus, 
situada en la Pleta des Cal-
haus, entre los municipios 
de Bagergue y Unha. Está 
situada en el lugar donde 
en verano se reúnen los ga-
nados de la Val d’Aran. 

El Govèrn aranés ha in-

vertido 30.000 euros en la 
adecuación del edificio, 
construido en los años 60. 
El refugio suele acoger al 
pastor que vigila los gana-
dos araneses, pero también 
a los visitantes que solicitan 
permiso a las dos EMDs. 

Con las obras se han re-
forzado las paredes y acon-
dicionado las estancias 
interiores, instalando ais-
lamientos térmicos, nuevo 
mobiliario, habiliando una 

nueva habitación e insta-
lando un aseo. 

Francés Bruna explica 
que la actuación “es fruto 
del acuerdo que el Conselh 
mantiene con las pedanías 
de Bagergue y Unha para 
realizar en sus montañas 
el plan de agrupación de 
ganados”. La cabaña de Cal-
haus está provista de agua 
y luz, generada por energía 
solar obtenida a través de 
varias placas.

El Conselh acondiciona 
la cabaña de Calhaus
A.I.
Vielha

Francés Boya y Francés Bruna acompañaron a los repesentantes de Unha y Bagergue.

A.I.
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La calefacción, en 
su justa medida

La regulación de la temperatura es una de las claves.

En la actual situación de 
crisis económica, cualquier 
consejo para ahorrar dine-
ro es buena. Por ejemplo, 
una manera de conseguirlo 
es bajar la calefacción un 
par de grados, esta medida 
puede suponer un ahorro 
de casi un 10% en la factura 
de cada mes.
La organización de Consu-
midores y Usuarios (OCU) 
recuerda que la tempera-
tura ideal y más saludable 
para las casas es 20 grados, 
en lugar de los 23 que sue-
len ser habituales en mu-
chos hogares. 
La asociación asegura que 
durante la noche, cuando 
estamos cubiertos por las 
mantas, bajar el termostato 
a 16 grados permite un aho-
rro del 13% de los gastos en 
calefacción. Desde la OCU 
también se aconseja aislar 
bien la vivienda e instalar 
un termostato para contro-
lar la temperatura interior 
de la vivienda y si es posi-

ble elegir, optar por el gas 
natural al ser la opción más 
barata.

EsTéTICA
En cuanto a la estética los 
últimos en salir en el mer-
cado son los radiadores de 
tubo de acero y con ellos ya 
no es necesario esconder-
los o tratar de ocultarlos, 
sino que mostrándolo con-
seguiremos dar personali-
dad a cada estancia. 
Recuerda sacar el aire de los 
radiadores de vez en cuan-
do porque es básico para 
su buen funcionamiento, 
ya que el aire interrumpe 
la circulación del agua y los 
radiadores no calientan de 
manera homogénea. Ade-
más de sacar el aire, una co-
rrecta limpieza evitará que 
los radiadores desprendan 
mal olor a causa del polvo 
acumulado en la superficie. 
Para realizar esta tarea, te 
recomendamos proteger la 
pared que rodea el aparato 
radiador con papel de alu-
minio o plástico, y el suelo 
con papel de periódico.

A.I.
Aran

Datos curiosos para el ahorro

El invierno está a la vuelta 
de la esquina y llega el mo-
mento de tomar una serie 
de medidas para que no 
nos sorprenda. Cada hogar 
debe estudiar la mejor op-
ción para mantener la casa 
caliente al menor costo.
Lo principal es no permitir 
que el frío y la humedad 
aparezcan como invita-
dos en tu hogar. Para ello 
es fundamental tener muy 
bien selladas puertas y ven-
tas, así se previenen filtra-
ciones en el caso de lluvias 
y se impide que el calor se 
pierda por las juntas. Para 
esto existen productos es-
peciales en el mercado. 
Además de puertas y ven-
tanas, el mejor modo de re-
tener el calor en el interior 
de la casa en invierno es 
reforzar los puntos estraté-
gicos por los que el aire y el 
calor se dispersan: paredes, 
techo y suelo. El mercado 
dispone para ello de di-
versos materiales aislantes 

cuya oferta ha evoluciona-
do mucho en los últimos 
años, pasando del amianto 
a otros más ecológicos y 
con mayores propiedades, 
como la protección de la 
vivienda contra incendios o 
la reducción de contamina-
ción acústica.
Para las paredes hay diver-
sas formas y materiales: 
estuco sintético, ladrillos 
huecos, hormigón, lona 
plástica o aislamiento de 
vertido. El aislamiento en 
el techo (uno de los luga-

res por los que más energía 
se pierde) se puede hacer 
de diferentes maneras: en 
láminas o rollos, pinturas 
especiales o incluso techos 
de césped (esta última una 
medida menos habitual y 
es necesario antes insta-
lar un buen aislante con-
tra la humedad). El suelo 
habitualmente es uno de 
los grandes olvidados y no 
goza de aislamiento, pero 
si le prestamos atención, 
este también puede evi-
tar pérdidas de calor. Las 

opciones: un aislamiento 
reflector (láminas en capas 
planas que se abren en for-
ma de acordeón) o láminas 
flexibles de fibra de vidrio 
(recomendado para super-
ficies que se encuentran 
sobre garajes).
Estas medidas no son un 
gasto, son una inversión. 
El hogar se convierte en un 
lugar mucho más confor-
table y a la larga el ahorro 
energético compensará el 
dinero desembolsado en 
un momento puntual.

Los aislantes evitarán que 
el frío sea tu compañero
Algunas soluciones para pasar un invierno agradable en tu hogar

Los tejados de las casas se cubren de nieve con la llegada del siempre frío invierno en el valle.

VIVIR
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Cuidado con las 
tuberías en invierno
El suministro de agua en peligro

Con la llegada de las bajas 
temperaturas la congela-
ción de las tuberías puede 
dejarte sin suministro de 
agua. Las nuevas instalacio-
nes suelen venir preparadas 
para solventar estas situa-
ciones, pero si tu vivienda 
tiene ya unos años puedes 
encontrarte con sorpresas.

Si has pensado en hacer 
una reforma en tu hogar, 
consulta los tipos de tu-
berías que existen en el 
mercado ya que podrás en-
contrar algunas específicas 
para evitar la congelación 
como las de polietileno o 
las tuberías de acero, recu-
biertas de polietileno. Estas 
últimas tienen también re-
sistencia entre los agentes 
corrosivos.

A.I.
Aran

Las bajas temperatuas pueden congelar el agua en las tuberías.

VIVIR



Después de llegar a un 
acuerdo con el Servicio 
de Emergencias Médicas 
(SEM) de la Generalitat, el 
Conselh Generau d’Aran 
tiene previsto reforzar la 
cooperación en materia de 
salud y emergencias con 
las autoridades francesas. 
Para ello, en los próximos 
días, la sede del Gobierno 
aranés acogerá el acto de 
firma de un convenio que 
formaliza la cooperación 
para mejorar el desarrollo 
de las emergencias del 
Valle de Aran, en colabo-
ración con el Centro Hos-
pitalario Universitario de 
Toulouse y el Centro Hos-
pitalario de Comminges 
Pyrénées. 

Este convenio, que se fir-
ma por primera vez, hace 
referencia a los traslados 
interhospitalarios de ur-
gencia entre Aran y las 
estructuras sanitarias de 

Alta Garona, con el apoyo 
del servicio de urgencias 
francés (SAMU 31), y a los 
refuerzos de intervencio-
nes primarias en territorio 
aranés por los servicios 
del SAMU 31. 

El acuerdo especifica las 
acciones que deben ll-
evarse a cabo para hacer 
frente a los traslados de 
urgencia entre los centros 
de ambos lados de la fron-
tera. La consejera de Sani-
dad y Servicios Sociales, 
Noelia Costa, ha explicado 
que “por primera vez, las 
autoridades aranesas y 
francesas nos ponemos 
de acuerdo para abordar 
conjuntamente la mejora 
de la sanidad de nuestros 
ciudadanos, cuando se re-
quiera colaboración entre 
unos y otros”. 

Según Costa, “toda comu-
nicación que provenga de 
Aran en referencia a un 
paciente será tratada de 
médico a médico”. Se pre-
vé también que el médico 
regulador del SAMU 31 se 
ponga a disposición del 
servicio de urgencias del 
Espitau Val d’Aran para 
encontrar una plaza de 
hospitalización más adap-

tada al estado de salud 
del paciente, sea en Com-
minges Pyrénées o en 
Toulouse. 

Por su parte, el Servi-
cio Aranés de Bienestar 
y Salud se compromete 
a que todo paciente que 
pide un traslado a la Alta 
Garona cuente con una 
cobertura social. Además, 

se refuerza la decisión 
conjunta en el ámbito de 
la intervención primaria, 
con la posibilidad de pre-
star servicio con un he-
licóptero francés, así 
como el intercambio en la 
formación médica.
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Conselh Generau
d’aran:  973 64 18 01
espitau Val d’aran
(consultas):  973 64 31 40
espitau Val d’aran
(urgencias):  973 64 00 04
pompièrs d’aran:
  973 64 00 80
espaCi entath Ciutadan
en aran:  973 64 06 25

DE INTERÉS

“Se impulsa 
la decisión 
conjunta en el 
ámbito de la 
intervención 
primaria”

Aran refuerza la cooperación con 
Francia en Salud  y emergencias

Los acuerdos buscan mejorar el servicio a los ciudadanos
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La pareja formada por Iñaki 
Salegui y Jorge López Palla-
rés fue la vencedora del VIII 
Torneo Pablos Cup disputa-
do a finales de septiembre 
en las instalaciones de Golf 
P&P de Salardú. 

Este torneo es uno de los 
preferidos de los jugadores, 
que disfrutan de un intenso 
fin de semana de golf, dado 
que la competición se desa-
rrolla durante sábado y do-
mingo en tres modalidades 
y tres recorridos diferentes: 
‘fourballs’ y ‘greensome’ el 
sábado, y ‘foursome’ el do-
mingo.

La lluvia acompañó a los 
deportistas durante la do-
ble sesión sabatina, pero no 
impidió que hubiera alter-
nativas en cabeza del tor-
neo. Tras el recorrido mati-
nal, Salegui y López Pallarés 
lideraban la clasificación, 
pero por la tarde Chatet Es-
paña y Ricard Mombiedro 
firmaron una tarjeta con 7 
golpes bajo el par del cam-
po, y parecían asegurarse la 
victoria final.

EMOCIÓN
El domingo se disputó la 

modalidad más complica-
da, el ‘foursome’, modali-
dad que tradicionalmente 
marca las principales dife-
rencias. Inicialmente, Cha-
tet y Mombi partían como 

claros candidatos al triunfo 
final, pero se encontraron 
con una gran pareja enfren-
te. Salegui y López realiza-

ron un recorrido perfecto, 
sin ningún fallo y dieron 
la vuelta a la clasificación, 
adjudicándose la Pablos 

Cup por sólo un golpe de 
diferencia tras los tres reco-
rridos. Chatet y Mombiedro 
fueron segundos, mien-

tras que François España y 
Charly Bruna, los terceros 
clasificados, quedaron ya 
más descolgados.

OTROS TORNEOS
Pinín Ubeira, con 55 

golpes –uno sobre el par 
del campo- fue el ganador 
‘scractch’ del Trofeo Vives, 
en modalidad medal play, 
y por ello recibió la réplica 
exacta de la jarra de clarete 
que se otorga en el ‘British 
Open’, uno de los torneos 
de golf más importantes 
del mundo. En categoría 
handicap François España 
consiguió la victoria en el 
campo de Salardú, seguido 
de Inocente Casado.

Unos días antes, en el 
Trofeo Gramona, el vence-
dor fue Iñaki Salegui, con 
43 puntos en la modalidad 
‘stableford’. Tras él se clasi-
ficaron de Pau Morell, con 
38; y Manel Ariño, del Club 
Golf Ribagorça.

ARAN INFORMACION
Salardú

A.I.

Foto de familia de los ganadores y participantes en el Trofeo Gramona.

Emoción en el VIII Pablos Cup
Iñaki Salegui y Jorge López Pallares se impusieron en el torneo disputado en el P&P de Salardú

A.I.

Entrega de premios a los ganadores del VIII Pablos Cup.

A.I.

Pinín Ubeira recibió la réplica de la jarra del ‘British Open’.

A.I.A.I.

Participantes en la octava edición de la Pablos Cup durante el almuerzo.El campo de golf P&P de Salardú está llegando al final de la temporada.
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El Conselh Generau d’Aran 
ha creado un curso de ara-
nés ‘on line’, dirigido espe-
cialmente a aquellas per-
sonas que deseen aprender 
esta lengua y no puedan 
asistir a las clases presen-
ciales. El curso es gratuito y 
a él se puede acceder a tra-
vés de la dirección http://
www.corsi.aranes.org. Este 
curso permitirá obtener el 
certificado de aranés de Ni-
vel A –equivalente al nivel 1 
del marco europeo de len-
guas-.

La responsable de Cul-
tura e Politica Lingüistica 
del Conselh, Maria Vergés, 
y la técnico de Politica Lin-
güistica, Verónica Varés, 
explicaron que este curso 
“es muy interactivo y per-

mite realizar ejercicios de 
forma sencilla y escuchar 
en aranés ejemplos de diá-
logos para familiarizarse de 
forma más sencilla con la 
lengua”.

El portal web contiene, 
asimismo, las Normas Or-

tográficas del Aranés. Los 
alumnos que quieran reali-
zar este curso ‘on line’ de-
ben registrarse como usua-
rios y realizar pruebas de 
forma presencial en los di-
versos lugares donde se im-
parten las clases de aranes.

El sindic Francés Boya, 
que presidió el acto de pre-
sentación de la nueva oferta 
educativa, señaló que “el 
Conselh trata de llegar a 
todo el mundo y potenciar 
la lengua para mantenerla 
viva en la sociedad”.

El aranés puede aprenderse ‘on line’

A.I.
Vielha

El curso, de acceso gratuito en la dirección http://www.corsi.aranes.org
A.I.

Un gran número de personas asistieron a la presentación de la iniciativa.

La Conselheria de Toris-
me, Comèrç e Transpòrt 
del Conselh Generau 
d’Aran financia cursos de 
idiomas de inglés, francés 
y alemán entre los profe-
sionales de cualquier sec-
tor de la Val d’Aran. Este 
proyecto se enmarca en el 
convenio entre el Govèrn y 
TurEspaña.

El conselhèr Juan An-
tonio Serrano explica que 
la iniciativa nace con el 
objetivo de promover los 
conocimientos básicos en 
esos tres idiomas entre la 
población aranesa, para 
mejorar la atención y el 
trato a los visitantes.

Por ello se han creado 

unos cursos de idiomas 
muy específicos, que ofre-
cen la enseñanza básica 
e imprescindible, adap-
tada a cada sector y con 
una amplia flexibilidad 
horaria. Los cursos están 
abiertos a todos los resi-
dentes de la Val d’Aran 
empadronados en el valle, 
y de aquellos que tengan 
de un contrato de trabajo 
de más de tres meses.

En este nuevo curso, el 
Govèrn d’Aran ha elabo-
rado un nuevo plan de es-
tudio, con grupos aún más 
reducidos de alumnos, y 
subvencionando hasta el 
80% del coste total del cur-
so. Además, los profeso-
res de The English Planet 
podrán impartir clases en 
Les, Bossòst o Arties.

ARAN
Vielha

Cursos de inglés, 
francés y alemán
Para profesionales de la Val d’Aran

AJUNTAMENT DE LES

Animación continua en la feria ganadera de Les.

AJUNTAMENT DE VIELHA E MIJARAN

Entrega de premios del concurso ganadero en Vielha.

La Val d’Aran recibió octuve 
con las ferias ganaderas que 
se celebraron en Bossòst, 
Les -coincidiendo con mer-
cado-, Salardú y Vielha. En 
la capital aranesa, concurso 
con estos ganadores: Óscar 
Nart -mejor ègua y terçon-; 
Mito Solé -shivau-; Pau Solé 
-parelha-, Bernad Menz y 
Josefina Riu -sobeirana-, 
Fran Mendez -cabres-, Da-
vid Nart -oelhes-, José Luis 
No -mardan- y Marta León 
-shivau de monta-.

Ferias Ganaderas de otoño
A.I.
Aran

AJUNTAMENT DE LES

Los caballos pasearon por la feria de Les.

CONSELH GENERAU D’ARAN

La feria de Bossòst abrió una intensa semana de citas ganadera en la val d’Aran.

AJUNTAMENT DE VIELHA E MIJARAN

En Vielha, el alcalde entregó los premios del concurso.
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Nuevo 
impulso para 

la sanidad

El Conselh Generau d’Aran ha proyectado la ampliación 
y reforma del Espitau Val d’Aran para los próximos años. 
El centro acaba de celebrar su 25 aniversario. A través 
de proyectos como éste, el Gobierno aranés quiere dar 
un nuevo impulso de mejora de la sanidad aranesa, refor-
zando la estructura interna y desplegando una atención 
integral y de calidad para los pacientes. 


