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Les se prepara para vivir la Hèsta deth Haro, la noche del fuego, en 
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La comisión de Asuntos Institu-
cionales del Parlament de Cata-
lunya aprobó la exclusión de la 
Val d’Aran de la futura vegue-
ría del Alt Pirineu, permitiendo 
que Aran mantenga su actual 
estatus. El dictamen sobre el 
proyecto de Ley de Veguerías 
contó con el respaldo favorable 
de los tres partidos del tripar-
tito, PSC, ERC e ICV-EUiA y el 
voto en contra de los grupos de 
la oposición, CiU, PP y C’s, que 
pedirán un informe al Consell 
de Garanties Estatutàries.

Una vez aprobado el dicta-
men de proyecto de la Ley de 
Veguerías, que se tramita por 
la vía de urgencia, queda listo 
para ser debatido en el Parla-
ment. Sin embargo, antes de 
llegar al pleno deberá pasar el 
dictamen del Consell de Garan-
ties Estatutàries, un trámite que 
retrasará el proceso al menos 
un mes.

El texto aprobado en la 
comisión recoge las propuestas 
de enmienda que Unitat d’Aran 
pactó con el PSC, para que la 
Val d’Aran y no sea incluida 
en la veguería pirenaica y su 
gobierno, el Govèrn d’Aran 
asuma competencias del conse-
jo de veguería cuando el Estado 
modifique la legislación sobre 
la nueva ordenación territo-
rial que contempla la Ley de 
Veguerías. De esta forma, Aran 
queda fuera de cualquier divi-

sión territorial catalana que no 
sea ella misma, tal como con-
templa la actual Ley d’Aran y 
se recoge en el proyecto de la 
nueva Ley d’Aran.

Las enmiendas respalda-
das por el tripartito, contem-
plan que cuando el Estado de 
luz verde a la Ley de Vegue-
rías, Aran quede al margen de 

las instituciones provinciales, 
el Conselh –máximo órgano de 
gobierno aranés- ejercerá las 
funciones que la Ley de Vegue-
rías atribuye a los consejos de 
veguería, aunque en todo caso 
“la Val d’Aran quedará fuera de 
la organización veguerial”. 

Mientras tanto, el acuerdo 
alcanzado en la ponencia de 

la Ley de Veguerías incorporan 
dos disposiciones –una transito-
ria y otra adicional- que prevén 
que el Conselh Generau d’Aran 
asuma las competencias previs-
tas en la veguería. De esa forma, 
se garantiza la relación bilateral 
que el Govèrn d’Aran mantiene 
con la Generalitat.

Además, otras enmiendas 

abogan por excluir el término 
Aran del preámbulo de la Ley de 
Veguerías y limitar la veguería 
del Alt Pirineu a los municipios 
de Alta Ribagorça, Alt Urgell, la 
Cerdanya, Pallars Jussà y Pallars 
Sobirà.

LEy D’ARAN
Por otra parte, la comisión 

de Asuntos Institucionales del 
Parlament catalán también dio 
luz verde a la constitución de 
la ponencia que ha de elabo-
rar la nueva Ley d’Aran. Crea-
da de forma consensuada, la 
ponencia cuenta con el respal-
do y representación de todos 
los grupos parlamentarios. De 
esta forma, la Cámara catala-
na cumple el acuerdo del pleno 
del Conselh Generau d’Aran 
para reformar la Ley de régi-
men especial con una ponen-
cia conjunta, según el acuerdo 
adoptado en la sesión plenaria 
del pasado mes de febrero.

La ponencia está formada 
por el sindic d’Aran y diputado 
Francés Boya (Socialistas-CpC), 
Francesc Homs (CiU), Maria 
Ángels Cabasés (ERC), Rafael 
López (PP), Francesc Pauné (ICV) 
y Albert Riera (Grop Mixt). Su 
constitución supone el inicio 
del trámite para reformar la Ley 
d’Aran de 1990 adecuándola al 
marco del nuevo Estatuto.

A.I.

La Val d’Aran mantiene su status actual y quedará fuera de la nueva ley de ordenación territorial.

A.I.

Aran queda excluido de 
la veguería del Alt Pirineu

La Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament de Catalunya respeta la 
singularidad de Aran y aprueba su no inclusión de Aran en la organización veguerial 

ALEGACIONES DE UNITAT D’ARAN PACTADAS CON PSC

Preàmbul
Suprimir els termes “i Aran” del paràgraf 9 (que comença 
per El Títol II regula...”) i del paràgraf 17 (que comença per 
Pel que fa als Consells de Vegueria”...”) del Preàmbul.

Article 9
Excloure tota referència a l’Aran:
“a. La demarcació veguerial de l’Alt Pirineu comprèn els 
municipis corresponents a les comarques de l’Alta Riba-
gorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars 
Sobirà.”
Incorporar modificació passa per considerar transacciona-
da l’esmena núm. 5 de l’Entesa.

Art. 10. Règim especial de l’Aran.
Modificació/Nova redacció.
El Conselh Generau d’Aran és la institució de Govern de 
l’Aran, que constitueix una entitat territorial singular dins 
de Catalunya i es relaciona de forma bilateral amb els òr-
gans centrals del Govern i de l’Administració de la Genera-
litat, en els termes fixats per la legislació reguladora del seu 
règim jurídic especial. 

Disposició Addicional Tercera
Incorporar, com a transacció amb l’esmena núm. 14 de 
l’Entesa, una nova disposició addicional tercera:
“Quan l’ordenament jurídic estatal permeti a la Val d’Aran 
restar al marge de la institució provincial de govern i ad-
ministració local, el Conselh Generau exercirà les funcions 
que aquesta Llei atribueix als consells de vegueria i la Val 
d’Aran quedarà fora de l’organització veguerial.”

Disposició Transitòria primera
En coherència amb la redacció que es proposa per l’article 
9, caldria suprimir de l’apartat 3 d’aquesta disposició els 
termes “i Aran” en les dues ocasions en les que s’esmenta.
També cal suprimir el darrer incís de la disposició des de 
“En el cas del Consell de Vegueria...” fins “règim jurídic es-
pecial”, conforme a l’esmena núm. 13 de l’Entesa.

Disposició Transitòria primera bis
Transaccionar l’esmena núm. 14 de l’Entesa pel:
“Mentre la Val d’Aran estigui integrada per l’ordenament 
jurídic de l’Estat en la institució provincial de govern i ad-
ministració local, formarà part de la vegueria del Pirineu, 
el Consell de la qual delegarà al Conselh Generau totes les 
seves funcions en l’àmbit territorial de l’Aran.” 

ALEGACIONES DE 
CIU SOBRE ARAN

Article 3.3. 
D’addició

“3. En el cas del Territori de l’Aran, i 
tal com determina l’art. 94.1 de l’EAC, 
disposarà d’un règim jurídic espe cial 
establert per Llei del Parlament. Per 
mitjà d’aquest règim es reconeixerà 
l’especificitat de la seva organit zació 
territorial i administrativa”.

Article 9. 
Supressió del terme Aran del redactat 
de l’article.

“En coherència amb aquesta esmena cal 
suprimir el terme Aran de la redacció de 
la Llei en aquells casos en que entri en 
contradicció amb aquesta esmena”.
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PREGUNTA: La decisión acor-
dada por el tripartito era una 
antigua reivindicación ara-
nesa. ¿Qué supone para Aran 
la decisión del tripartito de 
excluir Aran de la Ley de 
Veguerías?

RESPUESTA: Supone un 
avance, un punto de inflexión 
en nuestra relación con Catalu-
ña y su Gobierno, porque des-
pués de una larga batalla, que 
ha durado años, hemos logrado 
no sólo excluir Aran de la orga-
nización de las veguerías, como 
siempre hemos reclamado, sino 
también asegurar que Aran con 
su Conselh Generau sea el único 
referente territorial de los ciu-
dadanos y las ciudadanas. 

Se abren nuevas perspecti-
vas de futuro y de consolida-
ción de nuestro autogobierno. 
El Gobierno que preside José 
Montilla nos ha escuchado y 
ha entendido nuestra reivindi-
cación después de una larga y 
difícil negociación. 

P: Cómo sindic, ¿qué siente? 
¿Y cómo aranés?

R: Siento una enorme satis-
facción, porque este éxito nos 
pertenece a todos los arane-
ses, a todos los ciudadanos que 
viven y trabajan en Aran, que de 
forma transversal han defendi-
do y defienden su pertenencia a 
este Valle, con su singularidad, 
su tradición de autogobierno y, 
especialmente, su voluntad de 
seguir proyectando en el futu-
ro sus deseos colectivos desde 
la proximidad que representan 
sus instituciones. La gente está 
a favor de mantener este estatus 
singular dentro de Cataluña, y 
esto quiere decir no tener otra 
capitalidad que la nuestra y no 
tener otro gobierno de referen-
cia que el que elijan los ciuda-
danos de forma directa.

P: El consenso impulsado 
desde el Conselh d’Aran de 
cara a la futura Ley d’Aran ¿ha 
sido importante a la hora de 
trabajar para conseguir este 
acuerdo?

R: Ciertamente, es desde el 
consenso que el Conselh trabaja 
con los temas de país. Y la nueva 
ley de Aran es uno de estos 
temas. La elaboración de la pro-
puesta de la ley se ha hecho con 
el acuerdo de los partidos con 
representación en el Conselh. Y 

a petición nuestra, el Parlament 
ha constituido una ponencia 
conjunta, entre todos los gru-
pos políticos, para elaborar esta 
nueva ley a partir del documen-
to consensuado en Aran. 

Espero que, en este proceso, 
los partidos sepan abandonar 
su tacticismo y su voluntad de 
ser protagonistas en beneficio 
de una ley que ha de permitir 
mejorar la financiación y dotar-
nos de los intrumentos necesa-
rios para avanzar en la eficacia 
y la proximidad de la gestión de 
los asuntos públicos. 

P: No obstante, como par-
lamentario por UA, partido 
vinculado al PSC, ha tenido 
que pasar momentos duros y 
adoptar posturas nada cómo-
das antes de hacer conciliar 
dos posturas que en algunos 
momentos parecían antagóni-
cas.

R: He tenido claro desde el 
prinicipio que Aran es lo pri-
mero, por encima de intereses 
partidistas. Y bajo ese princi-
pio he actuado, hasta el punto 
que no hemos tenido reparos 
en cuestionar nuestra relación 
con el PSC, si no se respetaban 
los derechos de Aran. También 
me abstuve en la toma en consi-
deración de la ley de veguerías, 

contraviniendo el sentido del 
voto del grupo al que pertenez-
co. Pero también es verdad que 
mi presencia en el Parlament 
y nuestra influencia en el PSC, 
así como la voluntad de enten-
dimiento de ambos partidos, ha 
permitido finalmente que Aran 
vea respetada su singularidad 
de forma clara. En este sentido, 
quiero reconocer el compromi-
so del president Montilla con 
Aran, que en su visita del pasa-
do marzo, abogó por el acuerdo 
con el Conselh y por desplegar 
el Estatut respetando la singula-
ridad de Aran. Un compromiso 
que ha cumplido. 

P: ¿Podemos decir que este 
es un momento histórico para 
Aran?

R: Puede parecer un tópi-
co, pero yo creo que sí, porque 
lo que hubiera podido signi-
ficar una quiebra, una ruptu-
ra, ha constituido un avance 
en la consolidación de nuestro 
autogobierno y la especificidad 
política y territorial de Aran 
en el conjunto de Cataluña. Y 
esto es verdad que es históri-
co, porque en contra de lo que 
pasó en 1834, cuando pasamos 
a formar parte de la provin-
cia, o en contra de lo que pasó 
en 1987, cuando la Generalitat 

de entonces convirtió Aran en 
una comarca más de Cataluña, 
ahora, en 2010, somos una enti-
dad territorial singular dentro 
de Cataluña, que, de forma pac-
tada, queda al margen de las 
veguerías, es decir, de la propia 
organización territorial catala-
na. 

P: Y ahora, ¿qué depara el 
futuro a Aran? ¿Cuáles son los 
nuevos retos?

R: Pues tenemos que seguir 
con todo nuestro empeño en 
superar estos momentos de 
dificultades para muchas fami-
lias y seguir con nuestra ruta 
de modernización y transfor-
mación del país iniciada hace 
tres años. De hecho, uno y otro 
objectivo van relacionados, por-
que tenemos que lograr una 
economía más productiva y 
competitiva, que genere pues-
tos de trabajo en sectores hasta 
ahora inexplorados, como el de 
la innovación. Por eso en breve 
se iniciarán las obras para cons-
truir un Centro de Innovación 
Tecnológica en Casau, que per-
mitirá dar apoyo a los jóvenes 
y nuevos emprendedores y ase-
gurarles también una forma-
ción en estudios superiores, sin 
tener que desplazarse a Barcelo-
na, por ejemplo. 

Tenemos necesidades urgen-
tes como mejorar nuestras 
comunicaciones, porque sufri-
mos un déficit histórico en este 
sentido. Ahora hemos empeza-
do con las obras de mejora de 
accesos a pueblos, pronto se ini-
ciarán los trabajos en la carrete-
ra C-28 entre Salardú y Baquei-
ra, y espero que más pronto 
que tarde suceda lo mismo en 
la N-230, entre el túnel y Vielha. 

Vamos a seguir trabajando 
para garantizar la solidez de 
nuestro turismo, haciendo de 
Aran un referente, una destino 
de calidad, que vende de forma 
concertada sus productos y da a 
conocerlos en los mercados cer-
canos pero también en el ámbi-
to internacional. 

Y, por supuesto, tenemos 
que garantizar que nadie se 
quede atrás del progreso, que 
todos tenemos las mismas opor-
tunidades y que se mantiene la 
protección para los más vulne-
rables, como nuestros ancianos, 
para los que hemos construido 
una nueva residencia con insta-
laciones más cómodas y dignas. 

Queda mucho por hacer, 
pero tenemos toda la ilusión y 
las ganas para seguir trabajan-
do y reclamando aquello que 
nos parece justo y que el pueblo 
aranés necesita y merece.  

Francés Boya, sindic d’Aran, está satisfecho con la propuesta.

A.I.

“Este éxito nos pertenece 
a todos los araneses”

Francés Boya, sindic d’Aran, satisfecho por la decisión que considera que 
“abre nuevas perspectivas de futuro y de consolidación de nuestro autogobierno”

ARAN Y LA REDISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE CATALUNYA

“He tenido 
claro como 
parlamentario 
que Aran es lo 
primero”

“Puede parecer 
un tópico, 
pero este es 
un momento 
histórico para 
Aran”

“Se abren nuevas 
perspectivas 
de futuro y de 
consolidación 
de nuestro 
autogobierno”
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Futuro territorial de Aran 
en manos del Gobierno Español

Las enmiendas del tripartito que gobierna la 

Generalitat remiten al Gobierno Español y por 

tanto a las Cortes Generales la posibilidad del 

reconocimiento territorial diferencial  de Aran 

en Catalunya.

Ante el Proyecto de Ley Veguerial del 

Gobierno tripartito en el cual Aran quedaba 

incluida en la Veguería del Alt Pirineu, el Con-

selh Generau d’Aran y los Ayuntamientos ara-

neses mostraron su total rechazo a la misma. 

Aún así el Gobierno Catalan continuó avanzan-

do en dicha Ley, sin tener en cuenta en absolu-

to las peticiones del pueblo Aranés.

Ante estos hechos CiU a petición de Con-

vergéncia Democratica Aranesa, presentó el 

pasado 27 de abril, ante la Mesa del Parlamen-

to de Catalunya la siguiente enmienda:

“En el caso del Territorio de Aran, y tal 

como determina el art. 94.1 de la EAC, dispon-

drá de un régimen jurídico especial estableci-

do por la Ley del Palamento.  Mediante este 

régimen se reconocerá la especificidad de su 

organización territorial y administrativa y en 

consecuencia suprimir el término “Aran” de la 

redacción de la Ley en los casos que entre en 

contradicción con esta enmienda”.

La presentación de esta enmienda  es ple-

namente coherente con el hecho de dejar en 

manos del Parlament el encaje territorial de 

Aran en Catalunya, mientras que la enmien-

da presentada por el Tripartito supone una 

Ley Veguerial que actualmente sólo servirá 

para sustituir las Diputaciones por Veguerías 

, dejando en manos del Gobierno Español el 

resto de modificaciones territoriales  y elec-

torales necesarias para poder llevar a cabo el 

despliegue total de la Ley Veguerial, y el futuro 

territorial de Aran.

Convergéncia Democratica Aranesa está 

plenamente satisfecha por haber forzado con 

la enmienda presentada por CiU, la reacción 

del Tripartito que con su propuesta “salva” 

la imagen del Síndic y Diputado al Parlament 

Francés Boya, quien en todo este proceso ha 

tenido un insignificante papel ante las presio-

nes su partido, el Partit Socialiste de Cata-

lunya.

CARLOS BARRERA SÁNCHEZ
Presidente de Convergéncia Aranesa (CDA)

La historia nos avala

La decisión de la Generalitat de “atender” las 

alegaciones de todos los Ayuntamientos de la 

Val d’Aran, y de nuestro Gobierno del Conse-

lh Generau y de muchas mas alegaciones de 

vecinos, respecto a la legitimidad que Aran 

tiene y está demostrado desde 1176, y así lo 

reconoce la Ley de Aran que se nos concedió 

en 1990, de que Aran no puede estar incluida 

en ninguna división territorial que no sea la 

suya propia, es solo reconocer la realidad ara-

nesa y dar marcha atrás en la injusticia que 

se iba a producir. La directiva del PP de Aran 

acordó la siguiente declaración, a la que se 

unió la alegación presentada por el presidente 

del PP en Aran José Calbeto:

 Apoya total a la declaración firmada por 

los alcaldes de los Ayuntamientos de la Val 

d’Aran el 16 de diciembre de 2009,  acordan-

do como punto único “Rehusar la inclusión 

de la Val d’Aran en la veguería del l’Alt Piri-

neu i Aran, de acuerdo con el anteproyecto 

de Ley de Organización Verguerial de Cata-

lunya, y reafirmarse en la voluntad de Aran 

de no incluirse en ninguna veguería ni en nin-

guna división territorial de Catalunya que no 

sea ella misma, de acuerdo con lo establecido 

en la Ley 13/1990 del Régimen Especial de la 

Val d’Aran”. 

Postura que ha defendido desde el inicio 

tanto el PP en el valle y en el Parlament. 

En cualquier caso, la Historia nos avala, 

recordamos los siguiente hechos históricos: 

en 1175 se firma el Tratado de Emparança. 

En 1312 se convoca el referéndum en que los 

aranes deciden permanecer bajo el amparo 

del rey de Aragón. El 12 de agosto de 1313 en 

Lérida  el Sindic y los Procuradores araneses 

juran fidelidad a Jaime II de Aragón y solicitan 

la confirmación de sus Fueros y Privilegios. El 

23 de agosto de 1313 Jaime ll otorgo el privi-

legio de la Querimonia, carta jurídica funda-

mental en la vida aranesa durante 500 años. 

En 1716 la Val d’Aran no se integra en ninguno 

de los 12 corregimientos en que fue dividido 

el Principado. En 1932. se solicita a Frances 

Macia, presidente de la reinstaurada Generali-

tat y al nuevo Parlament de Catalunya la recu-

peración de las libertades y de las Institucio-

nes de autogobierno de Aran, arrebatadas por 

la fuerza cien años antes. El 13 de julio  1990 

se aprueba prácticamente por unanimidad en 

el Parlament de Catalunya la ley de Aran y el 

17 de junio de 1991 se reinstaura solemne-

mente el Conselh Generau  y el Sindic como 

máximas instituciones de Gobierno de Aran.

Por todo lo que antecede, se demuestra 

que “LA HISTORIA NOS AVALA”

JOAQUÍN PUENTE FEIXA
Secretario general del PP d’Aran

Aran, fuera de las veguerías

El síndic Francés Boya ha conseguido 
que finalmente Aran quede fuera de 
las veguerías, según el acuerdo alcan-
zado por los grupos que dan apoyo al 
Gobierno catalán (PSC, ERC e ICV). 
Así, se excluye Aran de la veguería del 
Pirineo de forma clara y precisa, de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico 
del Estado. La propuesta no da lugar 
a dudas: la veguería de Alt Pirineu i 
Aran pasa a denominarse “Alt Pirineu”, 
que está formada por los municipios 
de “Alta Ribagorça, Alt Urgell, Pallars 
Sobirà, Pallars Jussà y la Cerdanya” 
(artículo 9). 

Además de reforzar la relación 
“bilateral” entre el Conselh Generau 
y la Generalitat (artículo 10), se abre 
la posibilidad a que Aran adquiera el 
estatus de ente provincial. Mientras 
esto no sea así, el propio Conselh asu-
mirá las competencias del Consejo de 
Veguería. No hay que ser un alumno 
aventajado de Derecho para saber que, 
efectivamente, tanto la constitución de 
las veguerías como la consideración de 
Aran como ente provincial dependen 
del acuerdo de las Cortes Generales. 
Así es nuestra arquitectura jurídica e 
institucional. 

Lo más relevante es que el pre-
sident Montilla ha cumplido con su 

palabra al consolidar la singularidad 
de Aran y su consideración de “enti-
dad territorial singular”, como marca 
el Estatut. El Valle, con su Conselh, 
se convierte así en la única referen-
cia territorial para sus ciudadanos. Es 
una pena, sin embargo, que la oposi-
ción de Convergencia, que ha manteni-
do un silencio clamoroso en todo este 
proceso, no haya sabido sumarse, una 
vez más, al consenso, y haya opta-
do, incomprensiblemente, por votar 
en contra del dictamen que determina 
que Aran queda fuera de la organiza-
ción “veguerial”, como reiteradamente 
ha reclamado de forma mayoritaria el 
pueblo aranés.   

AMADOR MARQUÉS
Secretario de Comunicación de Unitat d’Aran (UA)

Sentimiento de país

Si finalmente Aran no queda incluido 
en la vegueria  de l’Alt Pirineu, podre-
mos dar por buenos todos los esfuerzos 
hechos por el Conselh Generau d’Aran 
para permanecer al margen de esta 
división territorial catalana. Este tira y 
afloja entre la Generalitat y el Conse-
lh ha supuesto, en algunos momentos 
del debate, críticas por parte de algunos 
sectores de la sociedad catalana que 
son poco comprensivos con las preten-
siones reivindicativas de los araneses.

Un pulso con la Generalitat de Cata-
lunya que ha valido la pena para dejar 
claro el sentimiento de país, de Aran y 
del pueblo aranés (no occitano, como 
nos quieren imponer algunos iluminados 
del propio territorio). 

También podemos asegurar que 
este debate ha supuesto que, posible-
mente, en estos meses en los que se 
ha tramitado la Ley de Veguerias se 
haya hablado más que nunca en televi-
sión, radio y prensa del valle de Aran, de 
su ideosincrasia  y de su especificidad 
administrativa. Cabe destacar que otras 
leyes que afectan también al territorio 
aranés, como la Ley de Aran o la Ley 
del Aranés, no han tenido ni tendrán la 
misma repercusión mediática.

Finalmente, si la Ley de Veguerias 
se queda en agua de borrajas como 
todo parece indicar porque el Congre-
so no autorice la creación de las nuevas 

veguerias, habrá sido igualmente positi-
vo para el territorio aranés por el simple 
hecho de haber podido dar a conocer 
Aran y la situación de su autogobier-
no dentro de Catalunya. Habrá valido 
la pena defender nuestra singularidad y 
nuestro hecho diferencial ante partidos 
que se proclaman nacionalistas en el 
ámbito catalán. 

También hemos observado en el 
transcurso de esta polémica que aque-
llos partidos nacionalistas que tanto exi-
gen a España con respecto a Catalun-
ya, se muestran intransigentes con las 
pretensiones de nuestro pequeño país 
(Aran).

JOSÉ ANTONIO BRUNA
Partido Renovador de Arties-Garòs (PRAG)

ARAN Y LA REDISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE CATALUNYA ARAN INFORMACION
MAYO DE 2010
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Torisme Val d’Aran ha desa-
rrollado una intensa agenda 
de trabajo con presencia en 
un buen número de certáme-
nes internacionales, con el fin 
de mostrar el gran número de 
propuestas que ofrece el terri-
torio y captar nuevos merca-
dos. Es el caso, por ejemplo, 
del ITB de Berlin, MTT de 
los países del Este o la Foire 
d’Expositions de l’Ariège et du 
Couserans de la localidad gala 
de Saint Girons.

Y no sólo fuera de España. 
La Val d’Aran asistió al Salò 
Internacional del Turisme en 
Catalunya, SITC, donde tuvo 
un stand propio en el que 
presentó el nuevo material 
promocional. Entre esa docu-
mentación destaca el de Patri-
monio Cultural en cuatro idio-
mas; el DVD de ocho minutos 
de duración; el nuevo díptico 
de alojamientos y la postal de 
Taxis Val d’Aran.

No obstante, uno de los 
materiales que más interés 
despertó entre los visitantes 
al SITC fueron los folletos de 
los clubes de productos espe-
cializados en senderismo, bi-
cicleta de montaña y bienes-

tar  y salud, un material muy 
cuidado y editado en cuatro 
idiomas.

Torisme Val d’Aran pre-
sentó estos nuevos materiales 
en el SITC celebrado en abril, 
pero también los presentó en 
Expovacaciones, el certamen 
celebrado en mayo en Bilbao 
y dedicado a recoger la oferta 
para la época estival.

Periodistas 
y tour 
operadores 
visitan Aran
Durante el segundo 
trimestre, periodis-
tas y touroperadores 
procedentes de Alema-
nia, Francia y Bélgica, 
además de otros profe-
sionales llegados desde 
distintos puntos de 
España, han visitado la 
Val d’Aran.
Así han podido conocer 
las múltiples posibili-
dades que ofrece Aran 
y promocionarlo en los 
diferentes destinos.

Diferentes 
publicaciones 
se centran en 
la Val d’Aran

Durante los meses de 
abril, mayo y junio, 
Torisme Val d’Aran ha 
aparecido promocionan-
do la Val d’Aran en va-
rias publicaciones como 
España Desconocida, 
Panxing Pirineus, Guia 
Gum, Viajar, Evasión, 
Aran Nau y Aran Infor-
macion.

Torisme ha 
colaborado 
en varios 
eventos
Torisme Val d’Aran ha 
colaborado con varias 
manifestaciones cele-
bradas en la Val d’Aran 
durante los últimos 
meses.
Es el caso de la Vieux 
Volants Pyrénées de 
Tarbes de coches anti-
guos; la Trobada Inter-
nacional de Pilotos de 
Montaña; y la Selecció 
Catalana de Curses de 
Muntaña de Catalunya, 
a los que seguirán otras 
en los próximos meses.

La Val d’Aran 
continúa con
su promoción

Aran presentó su oferta en un certamen como la ITB de Berlin.

En el SITC de Catalunya, Torisme Val d’Aran contó con un stand propio en el que mostró sus propuestas.
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Un total de treinta entidades, 
escuelas e instituciones arane-
sas han firmado el ‘Manifèst 
pera lengua pròpria d’Aran’, 
al que también se han suma-
do algunos particulares, con el 
objetivo de que “los represen-
tantes del Parlament de Cata-
lunya sepan escuchar la deman-
da de los ciudadanos de Aran 
para sacar adelante una ley tan 
importante para el futuro de la 
lengua propia de Aran”, según 
asegura el documento en refe-
rencia a la Ley del Aranés que 
tramita actualmente la cámara 
catalana.

Este documento, avalado por 
todas las escuelas y el IES arane-
ses, el colectivo Lengua Viua, el 
Conselh Generau d’Aran y otros 
estamentos, organismos y par-
ticulares, reconoce la “occita-
nidad cultural y lingüística de 
Aran”, defiende la unidad de 
la lengua aranesa y recuerda 
que el aranés es una variedad 
del occitano propia de Aran y 
de Catalunya. “La variante del 

occitano que es oficial en Cata-
lunya es el aranés”, precisa el 
manifiesto.

Asimismo, los firmantes del 
manifiesto solicitan al Parla-
ment catalán que preserve “los 

derechos de los ciudadanos 
que hablan aranés”, e insta a 
la Generalitat a convertir Aran, 
a través del Conselh Generau 
d’Aran y sus instituciones aca-
démicas, en “capitalizador de la 

labor que se quiere desarrollar 
en la Occitania de fuera de Cata-
lunya” para “promover la unifi-
cación normativa del occitano”.

A.I.

El historiador Melquíades Calza-
do recibió un emotivo homena-
je en reconocimiento a su gran 
dedicación a la investigación 
archivística e histórica de la Val 
d’Aran. En el sentido y entra-
ñable acto se presentó la obra 
“Miscellanèa en aumenatge a 
Melquíades Calzado de Castro. 
Damb eth còr aranés”, publica-
da por el Institut d’Estudis Ara-
nesis (IEA) y el Conselh Generau 
d’Aran.

Gran conocedor de la Val 
d’Aran, Calzado es una perso-
na de referencia en la historia 
reciente del país y se ha dedi-
cado, durante mucho tiempo, a 
recopilar una gran cantidad de 
documentos sobre la Val d’Aran 
que forman el Archiu Calza-
do, que puede consultarse en la 
Bibliotèca de Les. Esa gran dedi-
cación y conocimiento le han 
convertido en aranés adoptivo 
y, además, ha sido nombrado 
ilustre de Aran.

La “Miscellanèa en aumenat-
ge a Melquíades Calzado de Cas-
tro. Damb eth còr aranés” ha 
sido coordinada por Pèir Còts, 
presidente de la sección de 
Historia del Institut d’Estudis 

Aranesis. Se trata de un volu-
men enciclopédico con artícu-
los científicos que recogen la 
figura del historiador y otros 
trabajos inéditos que profundi-
zan en cualquier aspecto de la 
Val d’Aran desde los puntos de 
vista del arte, historia, heráldi-
ca, antropología y sociológico, 
entre otros.

Editado en aranés, el libro 

ha contado con la participación 
de una treintena de autores y la 
colaboración de Pagés Editors, 
el Institut d’Estudis Ilerdenses, 
el Instituto para el Desarrollo 
y la Promoción del Alt Pirineo 
y Aran (IDAPA), la Fondacion 
Privada deth Musèu Etnologic 
dera Val d’Aran, Arenòsi S.L. y la 
Generalitat de Catalunya.

Al homenaje, además del sin-

dic d’Aran, Francés Boya, asis-
tieron la ex-sindica Pilar Bus-
quet; el conselhèr generau José 
Antonio Bruna; el president del 
IEA, Jèp de Montoya; la presi-
denta de la Fondacion Privada 
deth Musèu Etnologic, Angelina 
Cases; y el director del IDAPA, 
Arcadi Castillo.

A.I.

Melquíades Calzado, emocionado en el homenaje que le tributó la cultura aranesa.

A.I.

Homenaje al historiador 
Melquíades Calzado
Por su dedicación a la investigación archivística e histórica de Aran

La escritora aranesa María Jo-
sé Brito presentó su última 
obra “Aromas de una ausen-
cia”, que recoge las reflexio-
nes de una madre tras la 
muerte de su hijo. Numeroso 
público arropó a la escritora 
en la presentación, en la que 
estuvo acompañada también 
por el sindic d’Aran, Francés 
Boya, y el concejal de Cultu-
ra del Ajuntament Vielha-Mi-
jaran, Alex Moga. El libro ha 
sido publicado por Editorial 
Milenio, que ya editó su ante-
rior trabajo “Amarga lluvia”.

LIBRO INFANTIL
La colección ‘Pepita 

Caubet’ que publica el Con-
selh Generau d’Aran cuenta 
con un nuevo volumen, que 
recoge los tres cuentos infan-
tiles escritos por la maestra 
aranesa Cristina Enseñat y 
que cuenta con ilustraciones 
de Carme Tamarit.

A.I.

Presentadas dos 
nuevas obras 
de escritoras 
aranesas

Adhesiones al Manifiesto por la Lengua
Una treintena de entidades, escuelas e instituciones han firmado el documento

Las escuelas aranesas y el IES d’Aran respaldaron el manifiesto sobre el aranés.

A.I.

El tercer ciclo de Humor y Ma-
gia centra la programación 
de Aran damb Art, que impul-
sa el Conselh Generau d’Aran 
en colaboración con Aran 
Teatre.

Los actos comenzarán el 
sábado, 5 de junio, con una 
tarde de actividades familia-
res en la plaza del Conselh, 
donde se organizarán juegos 
de imaginación e ingenio. A 
las 18 h., actuación de Efímer, 
con ‘Lo monstre’, y una hora 
después será el turno de Mu-
music Circus ‘Merci bien’.

A las 22 h. en el mismo 
lugar dará comienzo el Con-
curso de Monólogos, abierto 
a todos aquellos que deseen 
participar y que podrán optar 
a los 200 euros y 100 euros de 
los dos primeros premios. La 
actuación de Leo Harlem, hu-
morista de ‘El Club del Chis-
te’ pondrá el broche final al 
acto.

Las actividades continúan 
el domingo 6. A las 12 h., Mac 
Jordi actuará en la sala poliva-
lente de Arties. Por la tarde, 
de 17 a 20 h., juegos de inge-
nio en la plaza del Conselh, 
donde a las 18 h. actuará Fes-
tuc Teatrecon con ‘El solda-
det de plom’, a las 18 horas; y 
Kary-Mag una hora después.

Humor y magia 
para la familia 
en el ciclo Aran 
damb Art
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Los araneses pueden votar ya 
a sus candidatos para los Prè-
mis 17 de Junh, galardones 
que reconocen el trabajo cul-
tural, de promoción económi-
ca, deportiva y de acción social 
desarrollada por personas, equi-
pos de trabajos o entidades de la 
Val d’Aran.

La responsable de Cultura 
e Politica Lingüistica del Con-
selh, Maria Vergés, presentó a 
los doce finalistas –tres en cada 
una de las cuatro áreas- elegi-
dos por representantes institu-
cionales y de la sociedad civil 
aranesa. Los ganadores serán 
elegidos por votación popular, 
bien a través de la página web 
del Conselh –www.aran.org- o 
en unas urnas situadas en las 
distintas localidades aranesas. 
Se contabilizarán los votos emi-
tidos antes del 8 de junio.

CANDIDATOS
En el área de cooperación y 

acción social:
Cáritas. Por su labor para 

dar soporte a diversos grupos en 
situación de precariedad y ries-

go de exclusión social.
Associacion de Donants de 

Sang. Por su actividad y de con-
cienciación en las campañas 
anuales de donación de sangre.

Associacion Culturau Escun-
hau-Casarilh. Por la creación de 
una asociación muy activa en la 

dinamización cultural y el desa-
rrollo social de la mujer.

En el área de deportes:
Úrsula Pueyo. Mallorquina 

afincada en Aran miembro del 
equipo paralímpico español y 
que acudió a en los Juegos Para-
límpicos de Vancuver.

Rubén Caseny. Integrante 
del equipo de fondo y ciclismo 
del equipo Vitaldent-Aran.

Dolores López. Por su dilata-
da trayectoria deportiva en dife-
rentes modalidades como ciclis-
mo y esquí de fondo y alpino.

En promoción económica:
Camins. Empresa pionera 

en actividades deportivas y de 
montaña.

Associacion de Comerçants 
de Bossòst. Por dinamizar el 
comercio en el Baish Aran y 
promocionar productos tradi-
cionales.

Grèmi d’Ostalaria. Por repre-
sentar, gestionar, defender y 
fomentar los intereses profe-
sionales comunes de uno de 
los sectores económicos más 
importantes de la Val d’Aran.

Y, en cultura: 
Associacion interculturau 

occitanocatalana (ALMOSC). Por 
su constancia en incentivar los 
intercambios occitano catala-
nes.

Cine Fòrum. Por su labor en 
la dinamización cultural con 
películas y material audiovisual 

que genera reflexión y debate.
Lengua Viua. Por su defen-

sa de la lengua propia de Aran, 
con actividades de dignificación 
y promoción de la lengua.

Los galardones se entrega-
rán la víspera de la Hèsta d’Aran 
en un acto que tiene como esce-
nario el Santuari de Mijaran. 
Los ganadores reciben una figu-
ra de bronce de la protagonis-
ta de la leyenda de la Maladeta, 
llamada Blancaflor, símbolo de 
valentía, coraje y honestidad, 
virtudes que también definen a 
Aran como país.

HÈSTA D’ARAN
Los Prèmis 17 de Junh se 

entregan la víspera de esa fecha, 
Hèsta d’Aran. Ese día tendrá 
lugar el desfile de los pendo-
nes de los diferentes terçons 
araneses hasta el Santuari de 
Nòsta Sehora de Mijaran, donde 
tendrá lugar el acto institucio-
nal de una fiesta que este año 
tendrá una connotación espe-
cial después de la decisión de 
excluir a Aran de las veguerías.

A.I.

Prèmis 17 de Junh de Aran
Los araneses elegirán, por votación popular, a los galardonados entre los doce finalistas

María Vergés presentó a los candidatos a los Prèmis 17 de Junh.

Los artistas araneses y sus obras
Sant Joan de Arties acoge hasta el 20 de junio la Muestra

Un total de 26 artistas araneses 
participan con sus obras en la 
I Mostra Colectiva impulsada 
por el Departament de Cultura 
e Politica Lingüistica del Conse-
lh Generau d’Aran con el objeti-
vo de “contribuir a la creación 
artística, fomentar el arte y la 
cultura, y promover y difundir 
la obra de los artistas del país”, 
explica Maria Vergés.

La multidisciplinar exposi-
ción se inauguró a mediados 
de mayo y permanecerá abier-
ta hasta el próximo 20 de junio 
en la sala de exposiciones Sant 
Joan de Arties, y da cabida a 
obras de muy diversas modali-
dades y técnicas como la pin-
tura, grabado, fotografía, arte-
sanía, dibujo, tapiz, cerámica e, 
incluso, audiovisual.

La exposición recoge traba-

jos realizados por Axel Dettoni, 
Antonio Estany Caus, Nil Torre-
mocha, Sònia Fontà Monge, 
Ricardo Jesús Gutiérrez Rubio, 
Cristina Enseñat Beso, Ana 
Caubet Busquet, Amaya Echaza-
rra, Jaime Sánchez Vidal, María 
Elvira Riu, Carmen Vicens 
Nuñez, Luís Amiell Navarri, 
Sergi Solanas Penetró, Magdale-
na Borobia Fernández, Montse 
Cuixart Tornos, Maria Milagros 
Aramendy, Juan Abadia Casan-
dra, Gerard Espí García, Núria 
Niñerola Casals, Inés Teresa 
Cabiro Ordoñez, Victoria Sauri-
na Fernández, Pax Dettoni, Ali-
cia Mitjans Masllorens, Kristina 
Nart Mòga y Virgínia Basullas, 
que permite tener una imagen 
global de la creación artística 
aranesa en la actualidad.

A.I.
Autoridades y expositores posaron para la foto de familia en Bastiaran 2010.

A.I.

A.I.
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Un año más, los vecinos de 
Vielha e Mijaran recordaron 
a su patrona, santa Quitèria, 
con la romería a la ermita 
situada en la boca sur del 
túnel de Vielha. Siguiendo 
la tradición que se remonta 
al siglo X, los araneses par-
ticiparon en la misa y poste-
rior reparto de queso y pan, 
y anís y agua, en el almuer-
zo popular.

Romería a 
santa Quitèria

MERITXELL CENTENO

Más de sesenta personas parti-
ciparon en el tradicional con-
curso de pasteles, confituras y 
licores de la Festa de Sant Ponç, 
organizado por el área de Cul-
tura del Ajuntament de Vielha-
Mijaran, en cuyo salón de pleno 
tuvo lugar el certamen.

La alta participación, mayor 
que la de anteriores ediciones, 
superó la mejores expectativas 
de los organizadores, que repar-
tieron casi 800 euros en pre-
mios, a razón de 100 para el 
ganador de cada categoría.

Así, el galardón al ‘Pastís 
mès bon’ fue para Alejandra 
Escuin y Clara Estrada por “Flan 
de hormatge”. El “Flan de coco” 
de Carme Puigdollers se llevó 
el premio al ‘Pastís mès origin-
au’. Maria Berdie, con su “Pastís 
de hormatge e pernilh”, recibió 
el galardón al ‘Melhor pastís 
salat’. El ‘Melhor pastís infan-
til’, es decir, elaborado por un 
menor de 13 años, fue para el 
“Pastís de yogurt” presentado 
por Mihai.

Hubo empate en la moda-

lidad de ‘Melhors crespèths’, 
entre los “Crespèths farcits de 
camembert e confetura”, de Ale-
jandra Escuin e Clara Estrada, 
y los “Crespèths farcits de xico-
lata e granhons”, de Mercedes 
Costa.

Las “Rosquillas” de Milagros 
Ros fueron elegidas como las 
ganadoras en la modalidad de 
‘Melhors coquilhons’. En ‘Mel-
hor confitura’ el premio fue 
para la “Confetura de mores” 
presentada por Juanita Fernán-
dez.

El jurado también lo tuvo 
complicado para elegir el galar-
dón al ‘Melhor licor’, que final-
mente se repartieron María 
Elena Díaz con su “Licor de 
pinçons vermelhs” y Pilar Broto 
con “Licor de cassis”.

La Escòla de Ostalaria de Les 
volvió a participar activamen-
te en el certamen y, además de 
formar el jurado, sus alumnos 
ofrecieron una demostración de 
cocina que los asistentes pudie-
ron degustar al final del acto.

A.I.

Vielha celebró 
sant Pònç
Sesenta personas participaron en el 
tradicional concurso de pasteles

AJUNTAMENT DE VIELHA E MIJARAN

Florencio Saforcada Cari-
ta, vecino de Vielha, cum-
plió 100 años el pasado 4 
de mayo, una celebración 
a la que, además de toda 
su familia, se sumaron 
el alcalde de Vielha y la 
concejal de Acción Social, 
además del sindic d’Aran 
y la conselhèra de Sani-
tat e Servicis Sociaus con 
varios obsequipos. 

Centenario en 
Vielha

AJUNTAMENT DE VIELHA E MIJARAN

Los niños participantes en el XXI Concors Sant Pònç celebrado en Vielha.

Panorámica de los platos presentados a la edición de este año del tradicional concurso.

AJUNTAMENT DE VIELHA E MIJARAN

MERITXELL CENTENO

CONSELH GENERAU D’ARAN
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La Val d’Aran contará con 
un Conselh Economic e Sociau
El conseller Antoni Castells se reunIó con un centenar de empresarios araneses en Vielha

La Val d’Aran contará con un 
Conselh Economic e Sociau, un 
órgano de participación entre 
las fuerzas sociales, económicas 
e institucionales para incidir en 
políticas públicas de desarro-
llo económico y social. La pro-
puesta, impulsada por el Con-
selh Generau d’Aran, recibió el 
respaldo del conseller de Eco-
nomia i Finances de la Genera-
litat, Antoni Castells, que apro-
vechó su visita a la Val d’Aran 
para reunirse con un centenar 
de empresarios araneses. 

El conselhèr de Torisme, 
Comèrç e Transpòrt, Juan Anto-
nio Serrano, afirma que “quere-
mos dotarnos de un órgano de 
participación para la consulta, 
estudio, asesoramiento y cono-
cimiento de Aran en el ámbi-
to de la economía y la empre-
sa, porque nos interesa un teji-
do empresarial, una sociedad 
civil fuerte y una administra-
ción pública más abierta y ágil”.

La creación del nuevo Conse-
lh Economic e Sociau dera Val 
d’Aran,  que ahora deberá ratifi-
car el pleno del Conselh, se hizo 
público ante un centenar de 
representantes del mundo de la 
empresa que se reunieron en el 
Parador de Vielha con el conse-
ller de Economia i Finances de 
la Generalitat, Antoni Castells. 

Previamente, Castells se 
había reunido con el plenario 

del Conselh Generau d’Aran en 
la Casa deth Senhor d’Arròs, 
sede oficial del Conselh. Ya en el 
Parador de Vielha, en su inter-
vención ante los empresarios 
afirmó que Cataluña está  empe-
zando a salir de la recesión eco-
nómica dado que “ya se ha toca-
do fondo”. Castells remarcó que 
para superar la crisis era necesa-
rio “contener el gasto y mejorar 
la productividad”, con lo que la 
economía será más competitiva.

El sindic d’Aran, Fran-

cés Boya, y el conselhèr 
d’Administracion Publica e 
Finances, Rufino Martínez, des-
tacaron la colaboración entre 
el Govèrn d’Aran y el Departa-
ment d’Economia i Finances de 
la Generalitat que ha permitido 
firmar un acuerdo para el desa-
rrollo y adecuación de los equi-
pamientos públicos gracias a un 
presupuesto de más de 5 millo-
nes de euros. Esta inversión per-
mitirá avanzar en el autogobier-
no y generar puestos de trabajo 

“a favor de una economía pro-
ductiva”, según Martínez.

Boya, por su parte, apostó 
por impular la “innovación” en 
la economía aranesa con pro-
yectos como el Centro de Inno-
vación Territorial y Tecnología 
que desarrolla el Govèrn aranés 
en Casau como “un instrumen-
to de país al servicio de los jóve-
nes y de los nuevos emprende-
dores”.

A.I.

CALIDAD 
EMPRESARIAL

La sede del Govèrn aranés 
acogió la primera jornada 
sobre igualdad y calidad 
empresarial, sesión for-
mativa organizada por el 
Conselh Generau d’Aran en 
colaboración con la Federa-
cion de Hostelería de Llei-
da y el Grèmi d’Ostalaria 
dera Val d’Aran.
El conselhèr de Torisme, 
Comèrç e Transpòrt, Juan 
Antonio Serrano, inaugu-
ró una jornada dirigida al 
sector empresarial del tu-
rismo y la hostelería de la 
Val d’Aran.
Yolanda Olmos, agente de 
igualdad del Conselh, fue 
la encargada de acercar a 
los empresarios las buenas 
prácticas que se han desa-
rrollado en Catalunya con 
excelentes resultados.
En la sesion se dio cuenta 
de la puesta en práctica de 
medidas de conciliación de 
la vida personal, familiar y 
profesional, aspecto priori-
tario para el buen funcio-
namiento de una empresa 
y para lograr una mejor 
calidad de vida en el terri-
torio.

A.I.

Al acto acudieron representantes de todos los cuerpos de seguridad que actúan en la Val d’Aran.

El sindic agradeció la labor realizada por los diferentes cuerpos.

A.I.

Reconocimiento a las 
fuerzas de seguridad
El Conselh Generau d’Aran 
organizó un acto institucional 
para reconocer la labor de los 
Mossos d’Esquadra y las fuerzas 
de seguridad del Estado en Aran 
(Guardia Civil y Policía Nacio-

nal), así como de los miembros 
de la Gendarmería francesa.

El acto estuvo presidido por 
el sindic d’Aran, Francés Boya, y 
el director de los Serveis Terri-
torials del Departament de Inte-

rior en el Alt Pirineu i Aran, 
Ángel Joval.

En su intervención, en ara-
nés, catalán, castellano y fran-
cés, el sindic agradeció la labor 
que desarrollan en Aran las 

fuerzas de seguridad para ase-
gurar los derechos y libertades 
de los ciudadanos. Boya destacó 
también la “colaboración fructí-
fera” entre los Mossos y el resto 
de cuerpos con el Conselh Gene-

rau y los Ajuntaments d’Aran, 
“como ha podido comprobarse 
en el último simulacro de acci-
dente con múltiples víctimas” 
organizado en el Pla de Beret.

A.I.

A.I.

Un centenar de personas de la Val d’Aran asistieron a la reunión con el conseller Antoni Castells.
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Las obras de mejora de la C-28 
comenzarán a finales de junio. 
Así lo anunció el sindic d’ARan, 
Francés Boya, en el transcur-
so del Conselh de Terçon de 
Pujòlo, celebrado hace unos 
días en Salardú.

La actuación tiene un presu-
puesto de 4 millones de euros y 
afectará al tramo que une Salar-
dú y Baqueira, bastante dete-
riorado en los últimos años. La 
intervención será llevada a cabo 
por el departamento de Politica 
Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya.

Por otra parte, el Conselh 
Generau d’Aran continuará los 
trabajos de regeneración de pis-
tas en el núcleo de Salardú, 
donde se han mejorado siete 
hectáreas. Desde 2007 se ha 
actuado en Bagergue, Moredo, 
Gessa y Unha. En Tredòs, el 
Govèrn aranés ha desbrozado 4 
hectáreas.

El sindic avanzó en la 
reunión que iba a presentar en 

el Parlament la iniciativa para 
segregar el Naut Aran de la 
Reserva Nacional de Caza Alt 
Pallars-Aran para convertir el 
municipio en una zona contro-

lada de caza, como el resto de 
Val d’Aran, sin perjuicio de las 
actuales medidas de protección 
medioambiental.

Boya también expuso algu-

nas de las iniciativas previstas 
para la zona, como la creación 
en colaboración con el Ajunta-
ment de Naut Aran y Baqueira 
Beret de un parque de BTT en 

Beret para dinamizar el turis-
mo  en la zona durante la época 
estival.

Por otra parte, el conselhèr 
de terçon de Pujòlo por Con-
vergéncia Democratica Aranesa, 
Marcos Viló, ha remitido una 
carta a esta redacción para mos-
trar su “disconformidad ante el 
nuevo ‘formato’ que el equipo 
de gobierno del Conselh Gene-
rau está dando a las reuniones 
del mismo”, circunstancia por 
la que, según expone, dejó vacía 
su silla en la reunión antes cita-
da.

Viló considera que debía 
haber sido invitado a las reunio-
nes previas que el equipo de 
gobierno del Conselh celebró 
para preparar la sesión, y a las 
que sí se convocó al alcalde de 
Naut Aran, a los presidentes 
de las EMDs y al otro conselhèr 
de Pujòlo, Francisco Bruna, en 
sesión abierta y con participa-
ción de los vecinos.

A.I.

El Conselh de Terçon de Pujòlo se reunió la pasada semana en Salardú.

A.I.

Las obras de mejora de la 
C-28 comenzarán en breve
La localidad del Baish Aran ultima los preparativos del haro que se quemará en 2010

El Conselh Generau d’Aran está 
estudiando ubicar un helipuer-
to en la zona de Pla de Beret 
para mejorar las comunicacio-
nes y dinamizar el turismo ara-
nés durante todo el año.

El sindic d’Aran, Francés 
Boya, y el conselhèr de Torisme, 
Juan Antonio Serrano, visitaron 
hace unos días las instalacio-
nes donde se situaría la nueva 
infraestructura, acompañados 
por los responsables de la aso-
ciación europea de pilotos de 
montaña.

Boya se mostró ilusionado 
ante la posibilidad de situar 
en la Val d’Aran el primer heli-
puerto de altura del estado, 
hecho que permitiría “mejorar 
las infraestructuras de acceso al 
territorio, que ofrece un déficit 
histórico en las comunicacio-
nes”, afirmó.

APROVECHAR LA MONTAÑA
El helipuerto se construi-

ría aprovechando la pendiente 
de la montaña y podría acoger 
aeronaves de pequeño y media-
no tamaño. Los expertos consul-
tados por el Conselh calculan 

que la infraestructura no sería 
demasiado costosa y que podría 
ser utilizada por muchos de los 
viajeros que quiere captar el 
aeropuerto de Alguaire.

Este helipuerto, contempla-
do en el Plan d’Aeropuertos, 
Aeródromos y Helipuertos de 
Catalunya 2009-2015, sería una 
infraestructura de alta monta-

ña, similar a las ya existentes en 
los Alpes, y que están dirigidas a 
la aviación en general, especial-
mente al sector turístico y las 
emergencias. Una de sus carac-
terísticas es disponer de una 
pista ligeramente inclinada que 
puede ser operativa incluso con 
nieve.

A.I.

El Conselh quiere constuir un 
helipuerto en la zona de Beret
Permitiría acoger aparatos de tamaño pequeño y medio

Presentación del Festival de Jazz en Comenges en Aran.

A.I.

La Escòla d’Ostalaria de 
Les va a ser reformada
El Conselh Generau d’Aran y 
la Conselleria de Educació de 
la Generalitat han acordado 
reformar las instalaciones que 
acogen la Escòla d’Ostalaria 
de Les.

El Govèrn aranés firma-
rá un convenio de colabora-
ción con el Departament 
d’Educació de la Generalitat, 
que se hará cargo de la finan-
ciación de la obra para mejo-

rar los espacios y los servicios 
de la Escola. La Generalitat ha 
descartado la construcción de 
una nueva planta para la infra-
estructura.

El sindic d’Aran, Francés 
Boya, aseguró que las instala-
ciones se encuentran en una 
situación “precaria” y que con-
fía en que las obras se realicen  
antes del inicio del próximo 
curso.

Baqueira tendrá un 
nuevo telesilla en Orri
Baqueira Beret contará con un 
nuevo telesilla en la zona de 
Orri que, si se cumplen las pre-
viones, entrará en funciona-
miento la próxima temporada 
2010-2011.

Según informa www.nevas-
port.com, la estación aranesa 
ha contratado a Doppelmayr 
AG, el primer constructor 
mundial de remontes mecáni-
cos, la construcción del nuevo 
remonte, que supondrá una 
inversión de 6,5 millones de 
euros.

El nuevo remonte se llama-
rá “Jorge Jordana”, en memo-

ria del promotor e impulsor 
de la estación de esquí de la 
Val d’Aran. 

Se trata de un telesilla de 
seis plazas que unirá la zona 
de Orri de la Estación con el 
Cap de Baqueira, salvando un 
desnivel de 630 metros. De 
esta forma, se convertirá en el 
remonte de mayor desnivel de 
la estación y permitirá acceder 
de forma directa a algunas de 
sus pistas más emblemáticas  
como Cara Norte, Luis Arias o 
Escornacrabes, entre otras.

A.I.
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A.I.

La Associacion deth Comerç de Vielha e Mijaran, constitui-
da recientemente, y el Banco Sabadell Atlántico han firmado 
un convenio de colaboración por el que la entidad ofrece una 
serie de condiciones preferentes a todos los integrantes del 
colectivo, relacionadas con los costes bancarios derivados de 
la actividad propia de los comercios.

Mejores condiciones al comercio

La fiesta del fuego en la noche 
de san Juan se vive también 
en el Naut Aran. Arties conser-
va viva una tradición a la que 
incluso ha dedicado un conjun-
to escultórico situado en una 
de las rotondas de entrada a la 
villa. El escultor y pintor Gui-
llem Molinàs, afincado en terri-
torio aranés, fue el autor de 
la escultura que representa la 
esencia de la fiesta: un enorme 
tronco de bronce, a cuyos pies 
hay dos personas que lo izan, en 
representación de los vecinos 
del pueblo.

Unos vecinos que a prin-
cipios de junio empiezan con 
los preparativos de la fiesta. 
Un grupo va a uno de los bos-

ques que rodea Arties para ele-
gir uno de los abetos más gran-
des del bosque. Seleccionado el 
árbol, desbrozan ramas y hojas 
y le quitan la corteza. Las tareas 
no acaban ahí: deben abrir el 
árbol y colocan unas cuñas de 
madera para ayudar a que se 
seque y en los huecos colocan 
paños -que luego se impregna-
rán en gasoil-. Después lo trasla-
dan hasta las afueras de Arties 
donde se irá secando hasta que 
sea plantado unos días antes de 
la fiesta.

La víspera de sant Joan llega 
el momento más esperado. Veci-
nos y visitantes se congregan 
en el ‘Cami deth Taro’ donde 
el mosen bendice el tronco que 

pronto arderá en llamas. Tras 
prenderle fuego, los jóvenes 
irán llevando el ‘Taro’ por las 
calles de Arties y, como esta-
blece la tradición, acabarán su 
recorrido pasada la medianoche 
en la puerta de la casa del alcal-
de, donde será apagado.

El 24, sant Joan, habrá misa 
en su honor en la iglesia de Sant 
Joan de Arties y el 25 tendrá 
lugar la tradicional romería a 
la ermita de Sant Pelegrín, con 
misa y reparto de pan y queso 
bendecidos.

Son días de fiesta en los que 
no faltarán sesiones de baile o el 
tradicional concurso de tortillas 
y repostería, entre otros actos 
para todos.

Arties difrutará con 
la Hèsta deth Taro

Todos los vecinos de Arties participan en la quema deth Taro.

La localidad del Naut Aran celebra sus fiestas en 
honor de sant Joan con el fuego como gran protagonista

A.I.

A.I.

Calafell, ciudad que se hermanará con Vielha, realizó un 
acto promocional en la capital aranesa para dar a conocer las 
características de la localidad catalana que, según los orga-
nizadores del acto, “comparte con Vielha argumentos como 
la cultura, el turismo, la gastronomía y la naturaleza, pero 
por encima de todo una relación de muchos años de visitas 

Calafell se promociona en Vielha

“Un día de trabajo=Un día de 
placer” fue el lema de la I Feria 
de la Construcción ‘Bastiaran 
2010’ celebrada en la sala mul-
tiusos de Bossòst, promovida 
por Maderas Safont-Pedarrós 
S.A.. 

El certamen, desarrollado el 
pasado 9 de mayo en la citada 
localidad del Baish Aran, reunió 
a dieciséis empresas de diferen-
tes sectores relacionadas con la 
construcción. Así, desde ascen-
sores hasta excavadoras, pasan-
do por carpinterías, construc-
ciones, cubiertas y pizarras, fon-
tanería, piedras, pinturas, cen-
tros comerciales para la cons-
trucción y transporte, excava-
ciones y hormigones.

En la sala multiusos, cada 
participante presentó a sus vis-
tantes información sobre sus 
trabajos y empresas, mientras 

que en el exterior se podía con-
templar la exposición de la 
maquinaria más pesada, como 
camiones cisterna, hormigo-
neras, grúas y demás. Además, 
Safont-Pedarrós, S.A.; Hormaran 
S.A. y Barba S.L. ofrecieron en 
sus stands almuerzos a los asis-
tentes.

Los restaurantes de Bossòst 
también se sumaron a ‘Bastia-
ran 2010’ ofertando un menú 
especial en sus establecimientos 
durante los días de feria.

Organizadores y autoridades 
hacen un balance positivo del 
desarrollo de este certamen. De 
ahí que ya estén pensando en la 
próxima edición, que confían 
en poder realizar durante dos 
días y, de esa forma, incluir un 
mayor número de actividades y 
captar a más expositores.

A.I.

Bossòst acogió Bastiaran 2010
Buena aceptación de la I Feria de la Construcción

Autoridades y expositores posaron para la foto de familia en Bastiaran 2010.
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DIMERCLES 23, HÈSTA DETH 
HUEC
20 h.- Sopar degustación.
22 h.- Net deth huec (crema 
deth Haro, dances araneses 
damb ‘Es Corbilhuèrs’, crema 
des halhes, vind caud e còca y 
actuación musicau damb ‘Bra-
matopin’)
01 h.- Balh dam era Orquesta 
Pensylvania e DJ Faby en sala 
polivalent.

DIJAUS 24, SANT JOAN
12 h.- Misa de Sant Joan. Damb 
era actuacion des Corbilhuèrs 
Cantaires.
13 h.- Aperitiu aufrit peth Ajun-
tament de Les. Actuacion ‘Es 
Corbilhonets’.
16 h.- Animacion infantil damb 
eth grop Pantomima. Ena plaça 
der Ajuntament.
18 h.- Mariachi Romano, ena 
plaça deth Ajuntament.
22 h.-  Super Lotto-bingo.
24 h.- Balh de net ena sala de 
Hèstes damb era Orquesta 
Bonanza e DJ Fabi.

DIUENDRES 25, SANT BLAI
13 h.- Misa de Sant Blai, damb 

era charanga Parrapaxin.
14 h.- Romeria de Sant Blai.
16 h.- Txupinazo e Hèsta der 
Aigua.
19 h.- II ‘Porra deth pato’, deth 
pont dera Cuarca enquia eth 
pont der Ajuntament.
20 h.- Mundial 2010. Pantalla 
gegant ena Sala polivalent entà 
aufrir eth darrer partir dera 
fase de clasificacion dera selec-
cion de fotbol. 
23 h.- Balh de net damb era 
Orquesta De Noche e DJ Fabi.

DISSABTE 26
10 h.- Concors de tir ath plat.
13 h.- Clowns Cascalloni ena 
plaça der Ajuntament.
15 h.- Concors de botifarra.
17 h.- Park infantil ena zona 
esportiua damb inflables, quads 
e tricicles. 
19 h.- Fotbol solteres vs marida-
des en camp de fotbol 7.
20 h.- Fotbol solters vs maridats 
en camp de fotbol 11.
22 h.- Sopar des hemnes e es 
òmes.
23 h.- Balh de net damb era 
Orquesta Nueva Etapa e DJ Fabi.

DIMENGE 27
13 h.- Magic Centenarius entàs 
mainatges ena pasarela deth 
pont der Ajuntament.
16 h.- Concors de trial.
19 h.- Habaneres ‘Boira’ ena 
pasarela deth pont der Ajunta-
ment.
22 h.- X Aniversari deth play-
back.
24 h.- Sesión DJ ena sala poli-
valent.

DELUNS 28
12 h.- Entà es joeni baishada en 
rafting damb era colaboracion 
de Deportur.
15 h.- Concors de petanca.
17 h.- Torneig fotbol 7 entà 
totes es edats e sexes.
20 h.- Mundial 2010. Pantalla 
gegant ena Sala polivalent entà 
aufrir eth partir dera seleccion 
de fotbol se passe ronda classifi-
catoria coma 1ª de grop. 

DIMARS 29, SANT PÈRE
12 h.- Missa de Sant Père.
13 h.- Actuacion deth grop 
‘Aires Monegrinos’ ena pasarela 
deth pont der Ajuntament.
Dempus de dinar.- Quilha deth 

Les revive la 
Hèsta deth Huec

Héstas de Les

PROGRAMA

Haro. Dances araneses damb Es 
Corbilhuèrs.
18 h.- Ena sala polivalent. Sesion 
de balh. Aperitiu e hèsta dera 
gent gran.
20 h.- Mundial 2010. Pantalla 
gegant ena Sala polivalent entà 
aufrir eth partir dera seleccion 
de fotbol se passe ronda classifi-
catoria coma 2ª de grop. 
23 h.- Fin de Hèstes e balh de net 
ena sala polivalent.

En cas de mau temps es activi-
tats exteriors se plaçaran ena 
sala d’hèstes.

Les se reencuentra con su histo-
ria y sus tradiciones la víspera 
de san Juan, una fecha cargada 
de simbolismo y que durante 
años ha sido importante para 

los pueblos pirenaicos, ya 
que marcaba el comien-
zo de la actividad tras 
el largo letargo invernal: 

era el momento de sembrar 
las tierras, de conducir el 

ganado a la montaña... de 
iniciar un ciclo producti-
vo que asegura la pervi-
vencia de los pueblos.

Pese al paso del tiem-
po, Les sigue pendiente 
del solsticio, fecha en 

la que revive 
cada año la 
Hèsta deth 
Huec’ o 
‘Fiesta del 
F u e g o ’ , 
en la que 

salen a 
relucir las 

costumbres 
ancestrales 

que perviven 
en esta loca-

lidad del Baish 
Aran que vive con 
intensidad toda la 
fiesta, desde lospro-
legómenos.

El fuego se con-
vierte en el gran 
protagonista de una 

fiesta que cada junio reúne en 
Les a un gran número de perso-
nas procedentes, no sólo de toda 
la Val d’Aran, sino también de 
localidades de comarcas vecinas 
y, cada vez más, de poblaciones 
del sur de Francia, atraídas por 
las características de una fiesta 
única que se renueva cada año.

Los preparativos comienzan 
ya el segundo domingo de mayo, 
en que una cuadrilla de vecinos 
se adentra en el bosque donde 
elige un abeto de 10 a 12 metros 
de altura, que se convertirá en 
el ‘haro’ del año siguiente. Tras 
limpiarlo de ramas y hojas, se 
traslada hasta Les donde es lleva-
do, sobre barras de hierro, hasta 
la plaça deth Haro donde 
empezarán su prepara-
ción. Allí se desarrollará 
la ‘shasclada’, que con-
siste en abrir el tronco 
a golpe de pica y clavar-
le las cuñas que facilita-
rán que la madera vaya 
secándose durante el 
año que estará erguido 
y se queme con más faci-
lidad. Pero tendrá que 
esperar un año a ser el 
protagonista.

Ese honor le corres-
ponde al ‘Haro’ que se 
yergue, orgulloso, en la 
plaza a la que da nom-
bre y que aguarda, como 
los vecinos de Les, al 
momento más esperado, 
la ‘hèsta deth huec’. Los 
vecinos acuden a la igle-
sia para sacar en proce-
sión la talla de san Juan 
Baustista, testigo de la 
bendición del ‘haro’ por 
el mosen antes de pren-
derle fuego. Las llamas 
queman con rapidez la 
madera seca y parecen 
alcanzar el cielo, ilumi-
nando con su resplandor 
la plaza.

Mientras, los jóvenes 
encienden ‘es halhes’, 
otro elemento caracte-
rístico de la fiesta. Ela-
boradas a base de pelas 
de cerezo, unas enci-
mas de otras y atadas 
con hilo de hierro, los 
que las portan las hacen 
girar por encima de sus 
cabezas en un reparto 
simbólico del elemen-
to purificador del fuego 
por todos los rincones 
de la localidad. Una vez 
se han apagado, junto a 
los rescoldos del ‘haro’, 
el grupo ‘Es Corbilhuèrs’ 
llena la noche con músi-
ca y danzas tradicionales 

entre las que no faltan las tra-
dicionales como ‘Es Aubades’, 
‘Balh Plan’ o ‘Eth Tricotèr’.

Las brasas no se han acabado 
de apagar cuando la fiesta conti-
núa y los vecinos de Les se prepa-
ra para ‘quilhar’ el nuevo ‘haro’. 
Las últimas parejas casadas del 
pueblo encabezan la procesión 
y coronan el nuevo ‘haro’ con 
ofrendas de flores antes de que 
sea izado y plantado. ‘Es Cor-
bilhuèrs’ vuelven a arropar el 
espectacular momento. 

Es el broche final a una fies-
ta en la que el ciclo del fuego 
y de la renovación se perpetua, 
como cada año se suceden las 
estaciones.
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nativo de producción de carne 
de cerdo ecológica de mane-
ra sostenible, de gran calidad 
sensorial y nutricional.

Por otra parte, el Premio 
a la empresa agraria ha sido 
otorgado a Jordi Vilarrassa 
Vilanova, de la Beguda-Sant 
Joan les Fonts (La Garrotxa) 
por la implantación de innova-
ciones dentro del proceso pro-
ductivo. En este caso, el galar-
dón le ha sido concedido por la 
implantación de un sistema de 
producción/venta de carne de 
cerdo, desde el engorde de los 
animales hasta la venta de su 
carne fresca o embutidos de 
elaboración propia en el mer-
cado de Olot.

Las candidaturas que han 
sido nominadas finalistas son, 
en la modalidad de la agroin-
dustria, Promic S.A, de les Ma-
sies de Voltregà (Osona), por 
el diseño de nuevos productos 
estabilizados en líquido para la 
alimentación del porcino a par-
tir de productos de rechazo de 
la industria alimenticia. En la 
modalidad de empresa agraria 
ha sido finalista Martí Verdés 
Majà, de Gàver-Estaràs (La Se-
garra) por la constitución de 
una explotación de agricultura 
y ganadería ecológica, por el 
engorde de ternera ecológica 

y su comercialización directa 
al consumidor por medio de 
Internet. El DAR creó y convo-
có el Premio a la Innovación 
Tecnológica Agraria con la fi-
nalidad de fomentar e incenti-
var el sector agrorural a reali-
zar actuaciones innovadoras y 
punteras que signifiquen una 
novedad tecnológica para la 
empresa y que representen un 
nuevo producto o proceso in-
dependientemente de su exis-
tencia en el mercado.

El Premio a la Innovación 
Tecnológica Agraria establece 
dos modalidades, una dirigida 
a la empresa agraria y que va-
lora la implementación de in-
novaciones dentro del proceso 
productivo o gestión que sean 
referentes para otras empre-
sas del sector; y el otro desti-

nada a la agroindustria, donde 
se tienen en cuenta las inno-
vaciones en los procesos, en 
la gestión o en los productos 
y estrategias comerciales de 
las agroindustrias de primera 
transformación y/o conserva-
ción, así como de suministro 
de factores de producción o 
servicios que intervengan en 
la producción y/o transforma-
ción agroalimentaria.

Los premiados de cada mo-
dalidad recibirán 6.000 euros, 
y las dos empresas nominadas 
tendrán un premio de 2.000 
euros cada una de ellas. En 

esta edición correspondiente 
a 2009, se han presentado 17 
candidaturas.

Las propuestas presentadas 
han sido visitadas in situ y valo-
radas por un comité de expertos 
que, al mismo tiempo, ha actua-
do como jurado. Este comité 
está constituido por dos repre-
sentantes del mundo universita-
rio, dos representantes del Ins-
titut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries  (IRTA) y cua-
tro representantes del Departa-
ment d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural. 

El próximo lunes, 18 de octu-
bre de 2010, tendrá lugar la 
entrega del Premi a la Inno-
vación Tecnológica Agraria 
2009, en el marco de Tàstum, 
Foro Agroalimentario de Cata-
luña.

Este año, la tercera edición 
de Tàstum, que como en las 
últimas ediciones se celebrará 
en el Teatro Nacional de Ca-
taluña, centrará su espacio de 
reflexión entorno las redes de 
proximidad y en la venta direc-
ta. De hecho, a través de Tàs-
tum se quiere colaborar a dar 
cumplido a las resoluciones 
aprobadas en el debate mono-
gráfico sobre el mundo agrario 
celebrado en el Parlamento de 
Cataluña el pasado 14 de abril.

Precisamente, respecto a 
las redes de proximidad, se 
acordó fomentar el impulso de 
sistemas y canales de venta 
para eliminar intermediarios 
entre el productor y el consu-
midor. Además, también se 
quiere priorizar la venta direc-
ta, y se modificará la normativa 
para permitir a las agrupacio-
nes de productores a vender 
de forma directa sus productos 
en espacios públicos.

Otro de los temas que des-
de el Departamento se está 
fomentando, y que tendrá su 
espacio durante Tàstum 2010, 
será la producción agraria eco-
lógica. De hecho, el DAR ha 
sido el impulsor del Plan de 
Acción para la Alimentación y 
la Agricultura Ecológicas para 
el periodo 2008-2012, un do-
cumento que incluye un total 
de 105 actuaciones y cuenta 
con un presupuesto de casi 37 
millones de euros.

Este año, los galardonados 
del Premio a la Innovación 
Tecnológica Agraria 2009 es-
tán estrictamente relaciona-
dos con las redes de proximi-
dad y la producción ecológica. 
En este sentido, el Premi a la 
agroindustria, ha sido otorga-
do a Embotits Salgot, S.A de 
Aiguafreda (Vallès Oriental) 
para la implantación de inno-
vaciones en los procesos de 
primera transformación y/o 
conservación de productos de 
origen agrario. Concretamen-
te, el galardón le ha sido con-
cedido por la definición de un 
modelo agro ecológico alter-

El DAR otorga el Premio a la Innovación 
Tecnológica Agraria (PITA) 2009 a 
Embotits Salgot y Jordi Vilarrasa Vilanova

El consejero Llena durante una visita a Embotits Salgot.

Tástum 2010 
hará un 
reconocimiento 
a la producción 
ecológica y al 
impulso de la 
venta directa 

Jordi Vilarrasa Vilanova.

El próximo 18 de octubre tendrá lugar la entrega de los galardones en el marco de Tàstum, Foro Agroalimentario de Cataluña
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Les acogió el IV Concurso-Expo-
sición de la raza ovina aranesa, 
certamen que se celebró coinci-
diendo con la tradicional Feria 
de Primavera de la localidad del 
Baish Aran. 

La cita, organizada por la 
Associació de Criadorss d’Oví de 
Raça Aranesa (ACORA), en cola-
boración con el Ajuntament 
de Les y el Conselh Generau 
d’Aran, reunió a trece ganade-
ros de la Val d’Aran, que pre-
sentaron casi un centenar de 
cabezas organizadas en 37 lotes 
en las cuatro categorías: ovejas, 
borregs, macho y borrego.

El jurado no tuvo fácil su 
tarea, dada la gran calidad de los 
ejemplares expuestos presenta-
dos por Eric España (Salardú), 
José Luis Torres (Les), Francisco 
Rodríguez (Les), Juan Demiguel 
(Les), María Teresa Barba (Les), 
Antonio Ané (Les), Armand Cas-
tet (Arres), Carlos Solé (Vielha), 
José Luis No de Jesús (Escun-
hau), Alberto Fernández (Casa-
rilh), Joaquin Ricart (Aubert), 
José Tarrau (Bagergue) y Francis-
co Sanjuan (Betlan). 

En la valoración se tuvo en 
cuenta la adecuación al proto-
tipo de la raza aranesa y la cali-

dad de cada animal, así como 
su presentación y homegenei-
dad del lote presentado, en el 
caso de que fuera más de un 
ejemplar. 

El jurado estuvo compuesto 
por Jordi Laguia, ganadero de 
Arrós de Cardós y miembro de 
ACORA; Ricarzo Azón, técnico 
de ACORA; y José Mnauel Lanau, 

ganadero y miembro de ARACA-
PRI (Asociación Aragonesa de 
Criadores de Ganado Caprino 
de Raza Pirenaica).

Se concedieron un total de 
quince premios:

Categoría ovejas.- 1. Eric 
España (Les); 2. José Luis Torres 
(Les); 3. Francisco Rodríguez 
(Les).

Categoría macho.- 1. José 
Luis No de Jesús (Escunhau); 2. 
José Luis Torres (Les); 3. Antonio 
Ané (Les).

Categoría borrego.- Juan 
Demiguel (Les); 2. María Teresa 
Barba (Les); 3. Antonio Ané (Les).

Categoría borregas.- 1. José 
Luis Torres (Les); 2. Armand Cas-
tet (Arres); 3. María Teresa Barba 

(Les).
Y, además, hubo premios 

especiales al mejor ejemplar de 
la feria para un borrego presen-
tado por Juan Demiguel (Les). 
Francisco Rodríguez, también 
de Les, fue premiado por la 
mejor presentación de los ani-
males. Y, finalmente, José Luis 
Torres recibió el premio a la 
mejor ganadería de este IV Con-
curso Morfológico de la Raza 
Ovina Aranesa.

Además de los premios 
en metálico a los ganadores, 
ACORA entregó un obsequio a 
todos los participantes en la 
muestra, así como a las autori-
dades allí presentes.

EXHIBICIÓN DE PERROS
El Conselh Generau d’Aran 

también se unió a la jornada 
organizando una exhibición 
de perros pastores que trabaja-
ron con dos lotes de ovejas par-
ticipantes en el concurso. La 
demostración concitó la aten-
ción, tanto de los asistentes a 
la feria, como del público que 
visitaba en esos momentos el 
certamen.

A.I.

El certamen reunió a casi un centenar de cabezas de ganado lanar.

ACORA

Escaparate de la raza aranesa
Les acogió el IV Concurso-Exposición de la raza ovina aranesa organizada por ACORA

ACORA

La demostración de los perros pastores resultó muy interesante.

ACORA

Oveja esquilada según la forma tradicional.

Las autoridades participaron en la entrega de trofeos a los ganadores.El certamen atrajo a numeroso público de toda la Val d’Aran.
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ACTUALIDAD

El Conselh Generau d’Aran, a 
través de la empresa Valoriza 
Conservación de Infraestruc-
turas, ha comenzado la mejo-
ra de las carreteras de acce-
so a las poblaciones de Bager-
gue, Montcorbau y Aubèrt-Vila, 
y espera poder acometer pron-
to la de Bausen. El presupuesto 
global de la intervención ascien-
de a 2,8 millones de euros.

De esta forma, el Conselh 
dejará acondicionado la mayor 
parte de las carreteras de titu-
laridad municipal de acceso a 
los núcleos de población de los 
municipios de Bausen, Cane-
jan, Es Bòrdes, Vilamòs, Arres, 
Vielha-Mijaran y Naut Aran. 
Las actuaciones consisten en el 
acondicionamiento y mejora de 
las carreteras, en los tramos de 
Canejan, Bausen, Benós e Begós, 
Arró, Vilamòs-Arres, Arres de 
Sus, Arres de Jos, Arròs, Vila-
Arròs, Betlan, Mont y Casau, 
además de las ya iniciadas en 
Bagergue, Montcorbau y Aubèrt-
Vila.

Con este proyecto, el Con-
selh aranés busca mejorar los 
drenajes, consolidar las expla-
nadas y ensanchamientos, esta-
bilizar los taludes, reforzar los 

pavimentos o renovarlos si hace 
falta y mejorar la seguridad 
vial de las carreteras locales. 
En general, se respetará el tra-
zado actual de las vías, aunque 
se mejorará la visibilidad de los 
tramos más peligrosos.

El sindic d’Aran, Francés 
Boya, ha destacado la importan-

cia de comenzar las obras, espe-
cialmente dado que muchas de 
estas carreteras “presentan un 
estado deteriorado y peligroso, 
que afecta a la seguridad de las 
personas”.

CAMINOS FORESTALES
Por otra parte, el Conselh 

Generau, a través de la empre-
sa Servicis Ambientaus dera Val 
d’Aran (SAVA, S.L.), ha comen-
zado el plan de limpieza de los 
caminos forestales después del 
deshielo y los daños producidos 
a lo largo del pasado invierno 
en la montaña. La intervención, 
que afecta a un total de diecio-

cho pistas de la Val, está valo-
rada en 35.000 euros.

El Govèrn aranés ha comen-
zado el repaso de los caminos 
con retroexcavadora para lim-
piar la canalización de agua 
y extraer el material acumula-
do como ramas y piedras. Los 
operarios trabajan también 
para retirar pequeños despren-
dimientos producidos por la 
nieve, el deshielo o el viento. 

El objetivo, “abrir al tránsito 
la mayor parte de las pistas de 
cara al verano”, afirma el conse-
lhèr de Miei Ambient e Pagesia, 
Francés Bruna, que insiste en 
que “queremos facilitar el acce-
so de las personas a los parajes 
más concurridos con el buen 
tiempo”.

Los caminos forestales que 
van a beneficiarse de esta inter-
vención son Arròs-Hònt deth 
Sofre; Varradòs; Sant Joan 
d’Arròs e Vila, Uishèra; Mar-
galida; Sauvaga; Artiga de Lin; 
Varicauva-Ròca de Sèrra-Artiga 
de Lin-Piusa; Santet de Gausac; 
Casau-Pomaròla; Betren (Tuca 
e Sarraèra); Escunhau; Salient; 
Valarties; Aiguamòg; Liat e 
Mont (Varradòs).

A.I.

Estado en el que se encuentra la carretera de acceso a Montcorbau, que va a ser mejorada.

A.I.

Mejoras en los accesos
El Conselh ha comenzado las obras en Bagergue, Montcorbau y Aubèrt-Vila

El Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya 
ha reformado el antiguo CEIP 
Garona de Vielha para acoger 
diversos servicios educativos. 
Es el caso, por ejemplo, del 
nuevo Centre de Formacion 
d’Adults dera Val d’Aran, inau-
gurado recientemente y que ha 

triplicado el número de alum-
nos.

La reforma del antiguo CEIP 
Garona ha requerido de una 
inversión de cerca de 50.000 
euros para adecuar las insta-
laciones. La actuación con-
sistió en habilitar diferentes 
aulas, una sala de informática, 

una sala para profesores y una 
biblioteca.

Además del Centre de For-
macion d’Adults dera Val 
d’Aran,  en las antiguas escue-
las también están situados el 
Centre de Recursos Educatius 
y el Equipo de Asesoramiento 
Pedagógico.

Centro de Educación de Adultos 
en el antiguo CEIP Garona

Actos de la Associación 
Culturau Escunhau-Casaril
La Associacion Culturau 
Escunhau-Casarilh ha orga-
nizado varias actividades en 
junio y julio.

El 6 de junio, excursión al 
Parque de Aigüestortes y al 
románico del Valle de Boí.

El 11 de junio, viernes, se 
ha programado una visita al 
Musèu dera Nhèu.

El fin de semana del 19 y 
20 de mayo, se ha programado 

un curso de bordados y cintas. 
Se desarrollará el sábado de 
16 a 19.30 h. y el domingo de 
9 a 13 h.

En julio, el día 6 se organi-
zará la I Jornada de Hemnes 
deth Naut Pirinèu e Aran.

Y, unos días después, el 11 
de julio tendrá lugar la IV Tro-
bada de Puntaires en Escun-
hau.

A.I.

La Generalitat ha destinado 50.000 euros a la reforma

Les vivió con intensidad 
el segundo fin de semana 
de mayo. El sábado volvió 
a celebrarse la ‘shasclada’ 
y ‘quilhada’ del Haro, pre-
vios a la Hèsta deth Huèc. 
El domingo se celebró una 
nueva edición de la Feria de 
Primavera, que reunió a más 
de un centenar de paradas 
de todo el Pirineo.

‘Shasclada’ 
y Feria de 
Primavera

A.I.MERITXELL CENTENO
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ESCOLAR

Alumnos de seis escuelas ara-
nesas han participado en el III 
Festivau de Teatre ena Escòla 
que impulsa el Departament 
de Cultura e Politica Lingüisti-
ca del Conselh Generau d’Aran 
en colaboración con los centros 
educativos araneses de educa-
ción Infantil, Primaria y Secun-
daria.

El objetivo de esta campa-
ña es promover la actividad de 
teatro en las escuelas aranesas y 
que los alumnos de cada centro, 
además de representar la obra 
elegida -que han trabajado pre-
viamente en las aulas-, asistan 
como público a las preparadas 
por sus compañeros de otros 
colegios.  Se trata, además, de 
un festival itinerante.

De esta forma, los alumnos 
de las escuelas de ‘Sant Martin’ 
de Gessa y ‘Castèth Leon’ de Es 
Bordes representaron la obra 
‘Assassinat en Hollywod’, escri-
ta por Adelaida Frías, en la sala 
del Ajuntament de Les.

En el salón de actos de la 
Escòla Garona de Vielha acogió 
la representación “Eth bòsc: un 
ahèr de toti”, escrita por el equi-
po de maestras de ciclo medio 
de la Escòla Sant Ròc de Bossòst 
y representada por los alumnos 
de este centro.

También en Vielha actuó el 
grupo de la Escòla Estudi Ale-
jandro Casona de Les, que puso 
en escena ‘Era auta istoria de 
Capucheta vermelha’ de José 
Luís Marques y adaptado por la 
maestra Susana Linde.

Por su parte, el grupo de la 
Escòla Garona de Vielha repre-
sentó ‘Susmauta ena codina’, de 
Antoni Miralpeix.

Y, finalmente, el AEE del 
IES d’Aran se desplazó hasta 
Les para escenificar la obra ‘Pis 
copartit’, una adaptación de los 
jóvenes actores de la obra de 
Adelaida Frias.

A.I.

III Festivau de Teatre ena Escòla

AJUNTAMENT DE VIELHA

Los alumnos de la Escòla Estudi Alejandro Casona de Les representaron ‘Era auta istoria de Capucheta vermelha’.

‘Susmauta ena codina’, obra representada por los alumnos de la Escòla Garona de Vielha.

A.I.

El AEE del IES d’Aran escenificó ‘Piscopartit’ en Les.

A.I.

Los alumnos de ‘Sant Martin’ de Gessa y ‘Casteth Leon’ de Es Bordes actuando.

A.I.

En la campaña han participado los alumnos de seis de las escuelas aranesas
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ESCOLAR

Er 11 de mai es escolans e esco-
lanes dera Escòla Estudi Alejan-
dro Casona receberen era visita 
dera mainadèra de Saint   Beat. 
Non ère eth prumèr viatge que 
se trapauen, pr’amor qu’eth 24 
de març, es dera Escòla de Les 
sigueren es que les visitèren.

Les premaniren ues activi-
tats plan  polides e profitoses.
Comencèren damb ua visita ar 
Ajuntament damb un esdejoar-
aperitu. Dempús, en tot cami-
nar pes carrèrs deth pòble, arri-
bèren ena Plaça der Aro, a on 

Claudio Aventín, vesin deth 
pòble, les expliquèc eth signifi-
cat d’aguest auet. Dempús dan-
cèrem ath sòn torn. En tot pujar 
peth carrèr Savièla, arribèren 
ena capèla de Sant Blas e volíen 
arribar en castèth, mès eth mau 
estat deth camin ac impedic.
Dempús dinèren toti amassa. 
Pera tarde realizèren ues activi-
tats relacionades damb era ges-
suda. Tàs 16 ores se despediren 
damb  un adiu qu’ei un enquià 
lèu.

E.E. ALEJANDRO CASONA

En Les, de 
intercambio
La Escòla Estudi Alejandro Casona 
recibió a alumnos de Saint Beat

ESCÒLA ALEJANDRO CASONA DE LES

Los alumnos de la Escòla de Les y de Saint Beat visitaron la Capèla de Sant Blas.

Y todos juntos danzaron alrededor del Haro que será quemado la noche del 23 de junio.

ESCÒLA ALEJANDRO CASONA DE LES

Los escolares compartieron comida.

ESCÒLA ALEJANDRO CASONA DE LES

CEIP LOSERON DE ARTIES

Los pequeños cuidadores fueron muy responsables con los animales.

Cuando nacieron los pollitos, había que darles calor.

CEIP LOSERON DE ARTIES

Una experiencia 
inolvidable en Arties
Los alumnos de 3 y 4 años del 
CEIP Loseron de Arties han vivi-
do de cerca una experiencia 
sobre pollitos y gallinas que a 
todos ellos les resultó muy emo-
cionante. La iniciativa surgió de 
las preguntas realizadas por los 
jóvenes escolares que quisieron 
investigar todo lo relacionado 

con estos animales: ¿cómo son? 
¿cómo nacen? ¿qué comen? 
¿dónde viven?

Para poderlos estudiar 
mejor, explican desde el cen-
tro, decidimos criar nuestros 
propios pollitos. Pedimos ayuda 
al Centro de Recursos que, con 
la colaboración de la Sociedad 

de Caza y Pesca, nos dejaron 
una incubadora para poder rea-
lizar nuestro proyecto de mane-
ra vivencial criando pollitos en 
clase.

Durante 21 días los alum-
nos han estado pendientes de 
todo lo necesario para que los 
pollitos nacieran correctamen-

te: que no faltara agua en la 
incubadora, cambiar los huevos 
a la bandeja de nacimiento y, 
una vez nacieron, tuvimos que 
darles calor, comida y agua. 

El resultado ha sido el naci-
miento de 14 pollitos.

Los alumnos de P3 y P4 
junto con sus maestras quere-

mos agradecer a todas las per-
sonas que han hecho posible 
la realización de este proyecto 
y que nos han ayudado con lo 
que necesitábamos: incubadora, 
huevos, calor para los pollitos, 
comida, consejos... y que nos ha 
permitido vivir esta experiencia 
inolvidable para todos.
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Teatro y salidas culturales en 
la Escòla Sant Ròc de Bossòst

Los alumnos de la Escòla Sant 
Ròc de Bossòst están desarro-
llando una intensa actividad en 
esta recta final de curso escolar. 
Y el ‘arte de Talía’ ha centrado 
buena parte de las actividades 
realizadas.

Así, los alumnos de ciclo 
Medio de Educación Primaria 
(3º y 4º cursos) han sido los 
encargados de participar en 
el Festivau de Teatre organi-
zado por el Conselh Generau 
d’Aran, en el que representaron 
la obra ‘Eth Bòsc, un ahèr de 
toti’, enmarcada en el proyecto 
interdisciplinar sobre el bosque 
que este curso está trabajando 
toda la escuela.

TEATRO EN INGLÉS
No obstante, la experiencia 

teatral se ha extendido también 
al área de expresión oral que se 
trabaja en lengua inglesa, repre-
sentando dos obras teatrales en 
la lengua de Shakespeare. 

De esta forma, los alumnos 
de 2º curso pusieron en escena 
varias obras basadas en cuentos 

populares: ‘The tree little pigs’, 
‘Little red hiding hood’ y ‘Goldi-

locks and the three bears’. Los 
alumnos de 4º curso han hecho 

doblete, y han preparado una 
obra basada en la historia de 
Robin Hood que, además, pudie-
ron representar en un escena-
rio natural. Y, finalmente, los 
alumnos de 6º curso trabajaron 
un video-clip de una conoci-
da canción de Michael Jackson: 
‘Heal the world’, que represen-
taron ante sus compañeros.

En esta recta final de curso, 
los escolares de Bossòst están 
realizando diferentes salidas y 
excursiones, como es habitual. 
Así, los alumnos de Educación 
Infantil se desplazaron hasta 
el Centro de Fauna de Pont de 
Suert, y también han visitado 
la granja de miel de Genos, en 
Francia. Los del ciclo Medio de 
Inicial de Primaria disfrutaron 
a mediados de mayo de una 
estancia en la casa de colonias 
de la Capella, en Poblet. Y, por 
último, los de Ciclo Superior 
viajaron hasta la Fosca, cerca de 
Palamós.

A.I.

La experiencia en el arte de Talía también se ha extenido al área de inglés

Y lo hicieron aprovechando el paisaje natural que rodea al centro.Los alumnos de 4º representaron la historia de Robin Hood.

Y lo hacía dentro del Festivau de Teatre d’Aran.‘Eth Bòsc, un ahèr de toti’ es el título de la obra de los alumnos de 3º y 4º.

Los escolares de Ciclo Inicial y Medio de Primaria visitaron la casa de colonias de La Capella.

SANT RÒC DE BOSSÒST

SANT RÒC DE BOSSÒSTSANT RÒC DE BOSSÒST

SANT RÒC DE BOSSÒSTSANT RÒC DE BOSSÒST
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DEPORTES

El Hockey Gèu d’Aran mantiene 
una buena progresión, como lo 
corroboran los resultados con-
seguidos en las dos últimas citas 
en las que han participado los 
diferentes equipos araneses de 
hockey sobre hielo.

SAN SEBASTIÁN
El equipo sub-11 del Hockey 

Gèu d’Aran participó en el Tor-
neo Nacional Eurored sub-11 ce-
lebrado en San Sebastián a me-
diados de mayo. Además de los 
araneses, la cita reunió a otros 
doce equipos de las dos vertien-
tes de los Pirineos: Artic Pam-
plona, Boadilla del Monte, Hor-
madi, Sum. Gasteiz, Txuri, FC 
Barcelona, Majadahonda, Jaca, 
Anglet, Puigcerdá y Uriñ.

Los jóvenes jugadores arane-
ses ofrecieron una buena ima-
gen en la pista donostiarra y, de 
hecho, fueron elegidos equipo 
revelación del torneo. Y es que, 
a pesar de ser los más jóvenes, 
los deportistas de la Val d’Aran 
lo dieron todo sobre la pista y 
aprendieron mucho en expe-

riencia y en juego.
El técnico aranés, Marek Bi-

can está muy satisfecho por la 
progresión de sus jóvenes juga-
dores.

El equipo sub-11 del Gèu 
d’Aran está formado por Abel 
Moga, David Rodríguez, David 
Martínez, Dani Lerma, Xavi Sas-
trada, Gilhem Puyol, Oriol Cau y 
Peir Cónsul.

BARCELONA
No ha sido esa la única cita 

para el hockey aranés en el mes 
de mayo. Una semana después, 
el equipo de la Val d’Aran parti-
cipó en un Amistoso Internacio-
nal celebrado en Barcelona que 
reunió al equipo anfitrión, el 
FC Barcelona, Txuri Urdiñ, Gèu 
d’Aran y un equipo alemán, el 
Mag Dogs Mannheim, que a la 
postre fue el ganador del torneo.

Por el Gèu d’Aran viajaron 
Ramón Feixa, David Martínez, 
José Sola, Jusep Estévez, Peir 
Cònsul, David Rodríguez, Nés-
tor Delseny, Íñigo Sola y Gilhem 
Puyol.

El Gèu d’Aran sub-11 fue elegido equipo relevación en el Torneo de San Sebastián.

GÈU D’ARAN

Componentes del equipo que participó en el torneo celebrado en Barcelona.

GÈU D’ARAN

N.M.

Los patinadores araneses que compitieron en la Copa Canillo.

El podio de junior 3ª, con sabor aranés.

CEGVA

El CEGVA destaca 
en la Copa Canillo
Los patinadores araneses del 
Club Espòrts de Gèu Val d’Aran 
tuvieron una destacada actua-
ción en la Copa Canillo cele-
brada en Andorra, donde con-
siguieron nueve medallas –dos 
de oro, dos de plata y cinco de 
bronce-, además de un buen 
número de cuartos puestos.

En categoría debutantes, 
Irene Moreno concluyó en cuar-
to lugar, mientras que Ariadna 
Riu fue quinta.

En benjamín, Carla Gonzá-
lez subió al tercer lugar del 
podio, Cleo España acabó en 
cuarta posición e Irene Pla fue 
séptima.

En alevín, Noa Villacampa se 
alzó con la medalla de bronce.

En mínima, Ona Masip con-
quistó el segundo puesto.

En junior 3ª, las aranesas 
tuvieron una especial presen-
cia en el podio con el segundo 
lugar de Carmen Nart y el ter-
cero de María Riat, seguida por 

Carolina Caseny, que acabó en 
cuarta posición.

En la competición mascu-
lina, Alexandro Ilici subió a lo 
más alto del podio en la cate-
goría debutantes, y Tòn Consul 
no tuvo rivales en la categoría 
infantil, en la que se impuso 
con autoridad.

La próxima cita de los pati-
nadores del CEGVA será la Copa 
Barcelona, competición inter-
nacional que se celebra el pri-
mer fin de semana de junio en 
la Ciudad Condal y que marca el 
final de la temporada.

A.I.

Doble cita
para el Hockey 
Gèu d’Aran
Los araneses compitieron en dos 
torneos en San Sebastián y Barcelona

CEGVA
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“UNA OPCIÓN DIFERENTE”

Más de un centenar de personas 
participaron en la milla urba-
na que marcaba el comienzo de 
la segunda edición del ‘Dia der 
Espòrt de Vielha e Mijaran’. La 
iniciativa, celebrada el pasado 
29 de mayo, estuvo organizada 
por el Ajuntament de la capital 
aranesa y la Associacion Volen-
taris Val d’Aran, y tuvo como 
colofón una comida popular.

En la jornada participa-
ron varios clubes y empresas 
deportivas que organizaron una 
amplia oferta de actividades al 
aire libre. La cita convirtió el 
centro de Vielha -en concreto la 
avenida Castièro, Pas d’Arro y 

el solar de los antiguos cuarte-
les militares- en una gran pista 
polideportiva.

En ella los participantes 
podían escoger entre realizar 
sesiones de spinning, jugar 
al baloncesto, tenis de mesa 
o badminton entre otras pro-
puestas, que también incluían 
‘mushing’ o trineos tirados por 
perros. De hecho, esta fue una 
de las actividades más deman-
dadas por los participantes.

El alcalde de Vielha-Mijaran, 
Pau Perdices, que participó en 
la milla urbana, destacó que el 
éxito conseguido este año res-
palda el formato iniciado el año 

pasado “y consolida la saluda-
ble práctica del deporte entre 
la población, haciendo protago-
nistas a la gente en las calles de 
la villa”.

A.I.

Vielha disfrutó 
con el II ‘Dia 
der Espòrt’
Un centenar de personas participaron 
en la milla urbana que abrió la jornada

AJUNTAMENT DE VIELHA-MIJARAN

La propuesta de cardiobike también tuvo una gran aceptación.

El II ‘Dia der Espòrt’ comenzó con la tradicional milla urbana.

AJUNTAMENT DE VIELHA-MIJARAN

La avenida Pas de Arro acogió mesas de pin pon en lugar de la circulación habitual.

AJUNTAMENT DE VIELHA-MIJARAN

CAEI

El equipo de competición de esquí alpino del Club Aranés 
d’Espòrts d’Iuèrn, CAEI, ha comenzado ya a preparar la próxi-
ma temporada. El primer paso es la concentración en la Val 
d’Aran para realizar los test físicos dirigidos por el nuevo prepa-
rador físico, Juanka Ramos, y las pruebas médicas.

El CAEI empieza 
a preparar la 
temporada 2011
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Tres medallas –una de oro y 
dos de plata - es el balance 
conseguido por los karatekas 
araneses en el Campeonato 
de Catalunya de Kárate Infan-
til, de Kumite y Katas, celebra-
do en la localidad barcelonesa 
de Pineda de Mar. Los karate-
kas araneses viajaron hasta 
allí con la delegación de 18 
deportistas que integraban la 
expedición del Karate Aran, 
club que cuenta con delega-
ciones en la Val d’Aran y en 
Pont de Suert.

Los araneses consiguieron 

sus medallas en la modali-
dad de kumite. A lo más alto 
del podio subió Nacho Calbe-
tó Antillach, que se procla-
mó campeón de Catalunya en 
la categoría de 12-13 años de 
más de 50 kilos de peso.

Las dos medallas de plata 
fueron conseguidas por José 
Ramón Peremartí Deó, en la 
categoría 10-11 masculino y 
+45 kilos, y Daniel Castillo 
Guerrero, en categoría 10-11 
masculino y -45 kilos.

A.I.

La Val d’Aran cuenta desde hace 
unas semanas con un equipo 
ciclista, el Vitaldent-Aran, que 
agrupa corredores de diversas 
categorías: cadetes, junior, mas-
ter, populares, sub-23 y élite. 

Manu Caseny es su responsa-
ble e impulsor. En la presenta-
ción del nuevo conjunto, expli-
có que el objetivo “es defender 
el auténtico significado de los 
valores de sacrificio, esfuerzo y 
juego limpio”, como ya ocurre 
con la sección de fondo del club.

El nuevo equipo ciclista dis-

pone de recursos humanos y 
técnicos, con seguimiento y ase-
soramiento de los deportistas, 
profesionales y entrenadores, 
con un programa ambicioso en 
que se incluyen actividades de 
formación y participación en 
eventos populares y de compe-
tición.

Y, por el momento, el tra-
bajo está dando sus frutos y 
los ciclistas araneses compitie-
ron con buenos resultados en 
Cartagena, Castellón y Tarrago-
na. En Cartagena, Joaquín Gras-

si tuvo una buena actuación y 
otros seis corredores probaron 
fortuna en Castellón, en una 
prueba en la que Rubén Caseny 
protagonizó una escapada de 
cien kilómetros junto a otros 
dos corredores, y Grassi tam-
bién pudo meterse en una fuga.

No obstante, el primer podio 
llegó en la Subida al Mirador 
de Altamar, de Tarragona, en 
la que el sub-21 Juan Sanchís se 
alzó con la tercera posición.

A.I.

Equipo ciclista Vitaldent-Aran
Manu Caseny es el impulsor del proyecto que ya da frutos

La medalla de plata, conseguida 
por el nadador de la Escòla Sant 
Ròc de Bossòst, Marc Pérez, es el 
único podio de los representan-
tes araneses en la final de nata-
ción de los Juegos Deportivos 
Escolares de Catalunya celebra-
dos en Palafrugell.

El equipo aranés sólo pudo 
desplazar a tres de los seis 
deportistas que habían conse-
guido la clasificación en la fase 
provincial en Lleida, pero cum-
plió con creces. Así, además del 
podio en la final de braza ale-
vín conseguido por Marc Pérez, 
las otras dos representantes ara-
nesas, Carla Badía, alevín de la 
Escòla Garona, y Lidia Iglesias, 
infantil del IES d’Aran, también 
consiguieron rebajar sus mar-
cas personales en sus respecti-
vas pruebas.

Las entrenadoras del grupo 
de tecnificación del Palai de 
Gèu, Montse Cuixart, Mireia 

Suesta y Judith Puntas ya pien-
san en nuevos retos para la 
próxima temporada. El deseo 
es aumentar la cifra de nada-
dores y participar en un mayor 
número de competiciones con 
el fin de mantener la progre-

sión del equipo que este año 
ha conseguido 13 medallas en 
la fase territorial de los Escola-
res celebrada en Lleida, donde 
seis lograron clasificarse para 
la final.

A.I.

Marc Pérez, bronce en 
natación en Palafrugell
El nadador alevín del Sant Ròc de Bossòst subió al podio en la 
final de los Juegos Deportivos Escolares de Catalunya

La presentación oficial del equipo Vitaldent Aran tuvo lugar en la plaza del Conseh.

Los nadadores araneses, y las entrenadoras, en Palafrugell.
Ha comenzado la temporada 
en Golf Salardú, que presenta 
instalaciones renovadas tras 
las obras realizadas, y lo hizo 
con el Trofeo MombiSurf 2 
Palos, un peculiar torneo que 
sólo permite a los jugadores 
utilizar dos palos, uno de ellos 
el ‘putt’.

Esa circunstancia obliga a 
los participantes a escoger sus 
palos en función de su tipo 
de juego y con la intención 
de cubrir las necesidades del 
campo. Así, unos se inclinan 
por hierros –el 8 y 9, prefe-
rentemente- y otros prefieren 
Wedges –el ‘sand’ o el ‘pitch’-.

Tras las nevadas de media-
dos de mayo, la competición 
se desarrolló en una perfecta 
tarde de primavera, con sol y 
temperatura idónea para los 
participantes.

A pesar de estar al comien-

zo de la temporada, se pudie-
ron ver excelentes golpes, 
especialmente entre los juga-
dores que encabezaron la cla-
sificación Scratch, en la que 
se impuso Xavier Ubeira. En 
Handicap Absoluto el triun-
fo fue para Nuria Moga, que 
ganó también la clasificación 
de mayor número de ‘birdies’.

Al ser la primera edición, 
se premió al jugador que obtu-
viera más greenes en regula-
ción, un galardón que se llevó 
Ubeira, con un total de 12 
greenes en el global de 18 del 
campo.

El ránking de Aran, que 
premia al jugador más regular 
del año –en función de la cla-
sificación Scratch de cada tor-
neo individual que se dispute 
durante el año-, está encabeza-
do por Jorge López.

A.I.

Inicio de temporada 
en el Golf Salardú

Xavier Ubeira no tuvo rival en el MonbiSurf.

Xavier Ubeira y Nuria Moga 
ganaron el I Trofeo MombiSurf 2 Palos

El kárate aranés 
logra tres medallas
En el Campeonato de Catalunya Infantil
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DE INTERÉS

Prevenir es responsabilidad de todos

Salut
El Airau Basic de Salut organiza la segunda Setmana deth Còr con el apoyo del Conselh Generau d’Aran 

Las enfermedades cardiovascu-
lares siguen siendo, por delan-
te del cáncer, la primera causa 
de muerte. Además, éstas son 
responsables de un importante 
deterioro en la calidad de vida 
de quién las padece. La Sema-
na del Corazón, celebrada por 
segunda vez durante la última 
semana de mayo, ha querido 
sensibilizar a la población ara-
nesa y generar una cultura de 
la prevención de los principales 
factores de riesgo cardiovas-
culares. Esta Semana ha sido 
organizada por el equipo de 
Atención Primaria del Área Bá-
sica de Salud, Aran Salut y el 
Servici Aranés deth Benèster e 
era Salut (SABS), con el apoyo 
y la colaboración del Conselh 
Generau d’Aran. 

La Semana del Corazón ha 
llegado a su segunda edición 
(la primera tuvo lugar en 2008) 
con éxito de participación, se-
gún se desprende de la afluen-
cia de público en las más de 20 
actividades programadas para 
promover una alimentación 
cardio-saludable, la práctica de 
ejercicio físico, el abandono del 
tabaco y el control del peso, la 
presión y cifras de colesterol y 
azúcar. 

CLASES DE yOGA
y MARCHAS NóRDICAS
Durante esta semana, una car-
pa situada delante del Espitau 
Val d’Aran ha sido el punto de 
información sobre enfermeda-
des cardiovasculares y factores 
de riesgo asociados; se han im-
partido clases de yoga, taichí 
y pilates en diferentes puntos 
del Valle; y se han ofrecido ta-
lleres de monitorización de TA 
en domicilio y caminatas en la 
modalidad de marcha nórdica. 
La sede del Conselh ha acogido 

la inauguración, a cargo de la 
consejera de Sanidad y Servi-
cios Sociales, Noelia Costa, y 

Las 
enfermedades 
cardiovasculares 
son la primera 
causa de muerte 

Se han 
desarrollado 
más de 20 
actividades para 
fomentar una 
vida saludable 

diferentes charlas, coloquios y 
conferencias. 

Para clausurar la Semana 

del Corazón, más de sesenta 
personas participaron en una 
marcha nórdica recorriendo 
13 kilómetros por distintos ca-
minos de Aran. Esta actividad 
contó con la colaboración de 
dos técnicos instructores y el 
apoyo de la Asociación Nordic 
Walking. 

Con esta actividad, los pro-
fesionales del Airau Basic de 
Salut quieren concienciar so-
bre la necesidad de hacer ejer-
cicio físico para disfrutar de 
una vida sana.
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