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Los araneses, en la calle por su lengua
De nuevo convocados por el colectivo Lengua Viua los ara-
neses se echaron a las calles para que su lengua siga viva y 
un uso más social de la misma. En esta ocasión, la marcha 
organizada por la asociación alcanzaba su décimo séptima 

edición y reunió a un millar de personas en la tradicional 
marcha hasta Vielha. Además, se entregó el premio de Len-
gua Viua a la escritora Tóni Escala, tres veces galardonada 
con el premio Talúries.

Mejora la zona de 
los ‘Polvorines de 
Sasplas’ de Vielha

escunhau acogió 
la i trobada de 
hemnes del Pirineo

La banda ancha 
llega a los refugios 
de alta montaña
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Bossòst vive su 
festa major este 
mes de agosto

Sociedad
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Halladas dos 
piezas hispano-
árabes en tredòs

PatriMonio
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VIVIR

Firma del convenio con la Generalitat.

La marcha reunió a un millar de personas en la carrera ‘Aran per sa lengua’.
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El colectivo Lengua Viua 
reclamó al Parlament de 
Catalunya que escuche las 
aspiraciones del pueblo 
aranés frente al proceso de 
tramitación de la nueva ley 
del aranés, plan importante 
para asegurar la perviven-
cia de la lengua propia de 
Aran. Así se ha manifestado 
el colectivo tras la llegada 

a Vielha de los caminantes 
que han participado en la 
carrera Aran per sa lengua, 
que acaba de cumplir su 
décimo séptima edición 
con un total de un millar 
de participantes en la acti-
vidad.

PreMio
Lengua Viua otorgó su 

premio a la escritora ara-
nesa Tòni Escala, tres veces 
galardonada con el Premio 
Talúries y con otros premi-

so de reconocido prestigio 
en Aran y en la Occitània de 
Francia e Italia. 

Lengua Viua aprovechó 
un año más para reivindicar 
la necesidad de promover 
el uso social del aranés. Así 
que ese es el motivo princi-
pal por el cual se organiza la 
carrera.

Como cada año, un con-
cierto de música occitana 
amenizó la velada de rei-
vindicación del aranés en la 
sociedad.

El Conselh Generau d’Aran 
aprobó de forma definiti-
va la adjudicación de dos 
obras de adecuación del 
antiguo hotel de Casau en 
un Centro de Innovación 
Tecnológica y Empresarial. 
La reforma, que llevará a 
cabo la empresa Construc-
tora Elio S. A., supondrá 
una inversión de un millón 

de euros para convertir el 
antiguo hotel en un centro 
para acoger un vivero de 
empresas dedicadas a la 
innovación turística y em-
presarial.

El síndic de Aran, Francés 
Boya, explicó que el centro 
de Casau “será un espacio 
de transmisión del conoci-
miento basado en el apoyo 
a los nuevos emprendedo-
res y a los jóvenes”. La pro-

puesta contempla la ins-
talación de diversas aulas 
para desarrollar proyectos 
relacionados con la aplica-
ción de las nuevas tecnolo-
gías en la administración de 
la empresa.

El Conselh prevé destinar 
este espacio para la promo-
ción de la cultura y la len-
gua mediante la elabora-
ción de contenidos digitales 
y audiovisuales en aranés. 

El conseller de Governació 
i Administracions Públi-
ques, Jordi Ausàs, presentó 
la prueba piloto para dotar 
de Internet de banda ancha 
a siete refugios de alta mon-
taña, entre los que se incluye 
el Conangles, en Vielha. Al 
acto de presentación tam-
bién asistió el síndic d’Aran, 
Francés Boya; el director del 
Servei Meteorològic de Ca-
talunya (SMC), David Rodrí-
guez; el director general de 
Xarxes i Infraestructures de 
Telecomunicacions, Josep 

Ramon Ferrer; y el coordina-
dor territorial de Governació 
del Alt Pirineu i Aran, Josep 
Ardanuy.

Governació, en colabo-
ración con el SMC, impulsa 
esta prueba piloto enmar-
cada en el plan Catalunya 
Connecta, para dotar de co-
nexión de Internet de banda 
ancha a los refugios de alta 
montaña de Colomers (Sa-
lardú, Val d’Aran), Ernest Ma-
llafré (Espot, Pallars Sobirà), 
Pla de la Font (la Guingueta 
d’Àneu, Pallars Sobirà), Sa-
boredo (Tredós, Val d’Aran), 
Ventosa i Calvell (Boí, Alta Ri-
bagorça), Era Honeria (Cane-

jan, Val d’Aran) y Conangles 
(Vielha e Mijaran).

Con el acceso a Internet de 
banda ancha, estos refugios 
de alta montaña de la de-
marcación del Alto Pirineo y 
Aran podrán mejorar aspec-
tos de su gestión del día a día 
y acceder en tiempo real a las 
predicciones meteorológicas 
del SMC.

A partir de septiembre, 
después de evaluar esta 
prueba piloto, se ampliará el 
servicio a la ciudadanía y es-
tará disponible para los usua-
rios que lo quieran contratar 
de manera particular.

Durante su intervención, el 

conseller Jordi Ausàs explicó 
que esta prueba piloto “es un 
paso más en el proceso de 
extensión de la banda ancha 
que Governació está llevan-
do a cabo desde hace 4 años”, 
un despliegue que “ha lleva-
do la banda ancha a rincones 
de Catalunya que, hace muy 

poco, no tenían acceso a las 
nuevas tecnologías ni pers-
pectivas de ello”. 

Ausàs, además, incidió en 
el esfuerzo de su departa-
mento en las zonas nos ur-
banas, “para garantizar que 
las zonas rurales tengan las 
herramientas que eviten su 

despoblación y ayuden a su 
promoción económica”.

Según el conseller catalán, 
“esta prueba piloto responde 
a la voluntad de Governació 
de universalizar el servicio de 
banda ancha contribuyendo 
a hacer más segura la mon-
taña”.

Llega la banda 
ancha a conangles
Plan piloto para dotar de internet a los refugios

El refugio aranés de Conangles dispondrá de banda ancha, mejorando su servicio.

aran inForMaciÓn
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VIVIR

El antiguo hotel se convertirá en un centro de innovación tecnológica.

VIVIR

adjudicadas las obras del 
antiguo hotel de casau
a.i.
Val d’Aran

Araneses de todo el valle participaron en la actividad del colectivo Lengua Viua.

VIVIR

una nueva marcha para 
reivindicar la lengua aranesa
a.i.
Val d’Aran
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Dos poblaciones de la Val 
d’Aran verán sus contene-
dores soterrados. Serán Vie-
lha y Salardú, que invertirán 
los fondos del Plan E 2010 
para esta obra que beneficia 
la recogida de basuras.

La inversión, prevista en 
el Plan E del Gobierno, es 
de 160.000 euros.  El fondo 

estatal ha proporcionado 
100.000 euros para que se 
comience a trabajar en el 
proyecto, la colocación de 
los propios contenedores 
será competencia del mu-
nicipio.

Para la recogida de resi-
duos se necesitan camio-
nes especiales con los que 
el Conselh Generau d’Aran 
ya cuenta. Dispone de tres 
camiones de recogida ex-
clusivos para este tipo de 

El Parlament de Catalu-
ña ha aprobado la ley de 
veguerías, que excluye a 
la Val d’Aran de la demar-
cación del Alt Pirinèu. De 
esta forma, el Atl Pirinèu  
queda formada por “los 
municipios de las comar-
cas de la Alta Ribagorza, 
Alto Urgell, Cerdanya, Pa-

llars Jussà y Pallars Sobirà”. 
La norma, aprobada con 

los votos a favor del PSC, 
ERC e ICV, refuerza así la 
ralación bilateral del Con-
selh Generau d’Aran con 
la Generalitat y prevé que 
el Conselh de Vegueria de-
legue sus funciones y com-
petencias en la máxima 
intstitución aranesa.

El sindic d’Aran y dipu-
tado del grupo socialista, 

Francès Boya, se mostró 
satisfecho con la fórmula 
reflejada en la ley, que “re-
conoce la diversa y  plural 
realidad de Cataluña”. Se-
gún Boya, “el Parlament 
ha dado un paso hacia la 
singularidad de Aran en 
Cataluña, pues sus insti-
tuciones de autogobierno 
son el principal referente 
administrativo y territorial 
de sus ciudadanos”.

Val d’aran estará fuera de la 
demarcación del alt Pirineu
aran inForMacion
Val d’Aran

VIVIR

colononias 
oncológicas
en Salardú
El sindic de Aran, Francès 
Boya, visitó las colonias de 
verano que organiza la Aso-
ciación Española Contra 
el Cáncer en Salardú. Boya 
ha aprovechado para man-
tener un encuentro con la 
presidenta del colectivo,  
Isabel Oriol Díaz, que or-
ganiza las colonias desde 
hace once años para niños 
enfermos de cáncer.

El Conselh ya dispone de camiones para la recogida.

VIVIRSoterramiento
de contenedores

a.i.
Val d’Aran

Vielha y Salardúl, con el Plan E

un plan de mejora para los ríos
Aprobadas las actuaciones que la Agencia Catalana del Agua llevará a cabo durante el próximo año 2011 

Las principales actuaciones se desarrollan en el río Garona y varios barrancos.

VIVIR

La Agencia Catalana del 
Agua (ACA) llevará a cabo 
el plan integral de mejora 
de los ríos de la Val d’Aran, 
según el proyecto promovi-
do por el Conselh Generau 
d’Aran para el año 2011, se-
gún ha anunciado el sindic 
Francès Boya y el consel-
hèr generau José Antonio 
Bruna. El plan consiste en 
trabajos de limpieza de la 
vegetación y la retirada de 
cualquier material que obs-
truya el paso del agua.

En estos momentos, la 

ACA, a través de la empre-
sa del Conselh SAVA S.L., 
ya está desarrollando tra-
bajos de mejora en diver-
sos tramos del río Garona, 
así como en los barrancos 
de Unhòla, Corilha y Va-
larties, incluidos en el pro-
grama de mantenimiento y 
conservación de ríos de los 
años 2009-2010. La inver-
sión, hasta el momento, ha 
ascendido a más de 80.000 
euros. 

río garona
Por otra parte, el Govèrn 

catalán ha aprobado el pro-
grama hasta el año 2011 
que incluye la solicitud del 

Conselh Generau d’Aran 
para el mantenimiento del 
río Garona a su paso por los 
términos municipales de 
Vielha-Mijaran y Es Bòrdes, 
en el tramo comprendido 
entre los puentes de ambas 
localidades. Está previsto 
que esta obra se ejecute 
durante el año 2011 y cuen-
ta con un presupuesto de 
55.000 euros.

El sindic de la Val d’Aran, 
Francès Boya declaró que 
“con esta actuación se es-
pera la mejora de la funcio-
nalidad del curso fluvial del 
Garona a su paso por Aran 
durante los tres próximos 
años”.

aran inForMacion
Val d’Aran

Llega el Vi 
Festival d’ostiu

El Conselh Generau 
d’Aran y la Asociación 
Aran Teatre organiza el 
VI Festivau d’ostiu de la 
Val d’Aran con activida-
des que permitirán a los 
araneses disfrutar de pe-
lículas de animación que 
no se ven en la tele, de un 
espectálulo itinerante de 
circo de pequeño formato, 

del humor de Pedro Reyes, 
del espectáculo del profe-
sor Karoli... 

Fila 7 ofrecerá también 
un espectáculo galardo-
nado con 2 Tony Awards 
de Brodway 2008. Para 
los espectáculos pueden 
comprarse entradas en las 
oficinas de turismo o en 
www.aranvacances.cat. El 
programa completo en la 
página web www.visitval-
daran.com

a.i.
Val d’Aran

Se oferta una amplia programación
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Las Jornadas sobre Patrimo-
nio y Turismo en el Pirineo 
organizadas por el Conselh 
Generau d’Aran y el Institut 
per al Desenvolupament i 
la Promoió de L’Alt Pirineu 
i Aran (IDAPA) depararon 
un descubrimiento de gran 
interés para la historia ara-
nesa. Y es que los expertos 
participantes en las jornadas 
encontraron en la iglesia de 
Santa Maria de Cap d’Aran, 
en el núcleo de Tredòs, dos 
piezas hispanoárabes data-
das en el siglo XI.

Las piezas son de origen 
desconocido y, según confir-
mó la técnico de Patrimonio 
del Conselh Generau d’Aran, 
Elisa Ros, “tienen un gran va-
lor artístico e histórico”.

Uno de los objetos es un 

frasco de cristal, que origina-
riamente podría estar dedi-
cado a guardar cosméticos. 
Creado en el siglo XI en la 
ciudad de Medinat-al Zaha-
ra (Córdoba), y que poste-
riormente tuvo un uso como 
relicario. De forma globular, 

está decorado con círculos y 
elipses en relieve. 

La segunda pieza encon-
trada, también de gran valor 
aunque bastante más habi-
tual, es una caja rectangular 
de madera en cuyo interior 
apareció un pequeño retal 

de tejido de seda, lamenta-
blemente en mal estado de 
conservación. Pese a lo re-
ducido del retal y su precario 
estado de conservación, se 
ha podido apreciar una mag-
nífica decoración en la que 
se descubren dos animales, 

posiblemente leones. Elisa 
Ros precisa que “este tipo de 
decoración se encuentra en 
los tejidos hispanomusulma-
nes de finales del siglo XI y la 
primera mitad del XII”.

Los objetos de lujo hispa-
noárabes, especialmente los 

tejidos más fáciles de trans-
portar, eran muy valorados 
en el mundo cristiano medie-
val y objeto de un intenso co-
mercio. “El uso de estas dos 
piezas para conservar las re-
liquias de Santa Maria de Cap 
d’Aran es una prueba más de 
la gran importancia que en 
época medieval tuvo esta 
iglesia”, recuerda la técnico 
de Patrimonio del Conselh.

El Conselh Generau 
d’Aran, de acuerdo con el Ar-
ciprestazgo de la Val d’Aran y 
la EMD de Tredòs, ha depo-
sitado ambos objetos en el 
Musèu dera Val d’Aran, don-
de están siendo estudiados 
antes de iniciar las tareas de 
restauración, que permiti-
rán disponer de más infor-
mación de estos dos objetos 
que pasan a incrementar el 
ya rico patrimonio histórico-
artístico de la Val d’Aran.

Hallazgo de gran valor artístico
Localizan dos piezas hispanoárabes del siglo XI en la iglesia de Santa Maria de Cap d’Aran en Tredòs

ARAN INFORMACION

El relicario de cristal está bellamente adornado.

ARAN INFORMACION

Magnífica decoración del tejido a pesar de su deterioro.

aran inForMaciÓn
Vielha

Mejora del Musèu dera Val d’aran
El edificio será objeto de una profunda remodelación a partir del otoño

El Musèu está situado en la Torre Martinhon de Vielha.

A.I.

El Musèu dera Val d’Aran, 
ubicado en la Torre deth 
Generau Martinhon en Vie-
lha, va a ser objeto de una 
profunda reestructuración, 
la de mayor envergadura 
desde que abrió sus puer-
tas en los años ochenta. Así 

lo destacó el sindic d’Aran, 
Francés Boya, al explicar los 
detalles de la actuación, ya 
adjudicada por 170.000 euros 
a la empresa Bayer 2000 S.L., 
que permitirán “actualizar y 
modernizar uno de los equi-
pamientos museísticos, artís-
ticos e históricos más emble-
máticos de la Val d’Aran”.

Desde que abrió sus puer-

tas, el Musèu ha sido objeto 
de pequeñas actuaciones, de 
reforma y las labores justas 
de mantenimiento, hasta la 
intervención planteada aho-
ra que comenzarán en otoño. 

El proyecto contempla la 
reforma parcial de la planta 
baja y de las plantas prime-
ra y segunda para adaptar el 
equipamiento a la normativa 

de accesibilidad para las per-
sonas con discapacidad re-
ducida –con la instalación de 
un ascensor- y la reforma de 
las zonas de exposición. 

El Musèu dera Val d’Aran 
abrió sus puertas en 1984 en 
la Torre Martinhon de Vielha  
y acoge una exposición per-
manente sobre la historia de 
la Val d’Aran, entre otras.

aran inForMacion
Vielha

convenio entre generalitat y 
conselh en materia de cultura
El Govèrn aranés recibirá 150.000 euros anuales

El sindic Francés Boya y el conseller de Cultura Joan Manuel Treserras firmaron el convenio.

A.I.

El Conselh Generau d’Aran 
y el Departament de Cultu-
ra y Medios de Comunica-
cion de la Generalitat han 
acordado la actualización 

de la dotación económica 
que debe recibir el Govèrn 
aranés en materia de Cultu-
ra a partir de 2010, revisan-
do el acuerdo alcanzado en 
1992, cuando se transfirie-
ron las competencias.

Según el convenio fir-
mado en la sede del Parla-

ment de Catalunya por el 
sindic d’Aran Francés Boya 
y el conseller Joan Manuel 
Treserras, la Generalitat 
transferirá 150.000 euros al 
Conselh que, de esta forma, 
dispondrá de los recursos 
suficientes para desarrollar 
sus competencias.

a.i.
Barcelona
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Incremento 
en la 
ocupación 
hotelera del 
mes de junio
Según los datos ofre-
cidos por la Oficina de 
Información Toristica 
dera Val d’Aran, la ocu-
pación hotelera durante 
el mes de junio ha sido 
un 1,22% superior a la 
registrada en 2009.
Por otra parte, también 
se ha incrementado el 
número de visitantes ex-
tranjeros que llegan este 
año a la Val d’Aran, un 
aumento que hasta junio 
era de un 11,94% más 
que el año pasado.
Francia sigue siendo el 
país del que procede el 
mayor número de visi-
tantes de la Val d’Aran, 
un 18,08% de aumento 
respecto a 2009.
Como dato significati-
vo, el mercado israelita 
se sitúa en segunda 
posición por detrás de 
Francia, tras un incre-
mento de un 17,52% en 
el número de visitantes 
procedentes de Israel 
sobre las cifras de 
2009.

Mina Victòria 
abre sus 
puertas 
este verano

Las instalaciones de 
Mina Victòria abren sus 
puertas este verano. 
Desde el 21 de julio y 
hasta el 12 de septiem-
bre, los interesados pue-
den en adentrarse en el 
pasado minero de la Val 
d’Aran visitando las mi-
nas de martes a domingo 
de 11 a 15 horas.
Se recomienda llevar cal-
zado de montaña, botella 
de agua y ropa de 
abrigo.

El valle de la Artiga de Lin es uno de los parajes más bellos 
y accesibles de la Val d’Aran. Tomando como referencia el 
refugio se pueden realizar varias rutas senderistas. 
Una de las más curiosas es la que llega a los Uelhs deth 
Joeu, una peculiar surgencia de agua donde vuelve a aflorar 
el manantial que desaparece a los pies del Aneto, en el Fo-
rau dels Aigüalluts, a cuatro kilómetros de distancia.
Torisme Val d’Aran, dentro de su colección Sendèrs Val 
d’Aran, ha editado un folleto especial sobre Artiga de Lin en 
cinco idiomas: catalán, castellano, francés, inglés y alemán.

Artiga de Lin, espectáculo 
de la naturaleza en Aran

Un año más, la Val d’Aran aco-
gerá las Jornadas Gastronomi-
ques dera Caça, que alcanzan 
su tercera edición durante el 
primer fin de semana de sep-
tiembre, coindiendo con la ce-
lebración de CAÇARAN 2010, 
certamen organizado por el 
Conselh Generau d’Aran y To-
risme Val d’Aran y dedicado a 
actividades relacionadas con 
la naturaleza y el mundo de la 
caza.

El certamen se desarrollará 
entre el 4 y 5 de septiembre en 
Vielha, Naut Aran, Les y Bos-
sòst, con un variado programa 
de actos.

El sábado 4, Vielha acogerá 
la parte expositiva, que contará 
con stands de artículos de caza 
y gastronomía, de tiro virtual, 
exhibición de animales (jabalís, 
ciervos, corzos..), exhibiciones 
de perros, demostraciones de  
aves rapaces, demostraciones 
de tiro con arco y degustacio-

nes de civet de jabalí, entre 
otras. 

En el programa de CAÇA-
RAN no faltarán tampoco activi-

dades para los 
más pequeños 
como pintura 
de cara, pes-
ca infantil de 
trucha, juegos 
con jabalíes 
o globoflexia, 
entre otras.

El domingo 
5, la actividad 
se traslada a 
otras locali-
dades de la 
Val d’Aran. De 
esta forma, en 
el Naut Aran 
tendrá lugar 
una nueva 
edición del 
Concurso de 
Recorridos de 
Caza. Les y 
Bossòst aco-

gerán sendas demostraciones 
de aves rapaces. Y, finalmente, 
en Les tendrá lugar el Concurso 

de perros de pluma y de perros 
de trailla.

GASTRONOMÍA
Y durante esos días la gas-

tronomía aranesa tendrá un 
especial protagonismo gracias 
a las III Jornadas Gastronomi-
ques dera Val d’Aran, a la que 
se han sumado once restauran-
tes que ofertarán a sus clientes  
un menú basado en la caza.

Los restaurantes partici-
pantes son La Tartería de Ar-
ties (973 640 096); Esquiró de 
Baqueira 973 645 403); Bòrda  
Betren (973 640 032) y Husa 
Tuca (973 640 700), de Betren; 
Hosteria Catalana (973 648 
202), en Bossòst; El Pletieus  
(973 64 640 790), en Escun-
hau); y, en Vielha, Era Coquèla 
(973 642 915), Era Lucana (973 
641 798), Era Mòla (973 642 
419), Pizzería La Bóveda (973 
640 491) y Parador de Vielha 
(973 640 100).

Caçaran y III Jornades 
Gastronomique dera Caça

Cartel anunciador de CAÇARAN 2010.

Aspecto que ofrece el refugio de Artiga de Lin.

Turismo
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Cada vez hay más em-
presas que apuestan por 
una relación directa con 
el consumidor final, con 
el fin de garantizar un 
precio justo al produc-
tor y conseguir una pro-
ducción sostenible en el 
tiempo. Éste es el cami-
no que están siguiendo 
productores y empre-
sarios agroalimentarios 
catalanes, y que cuenta 
con el pleno apoyo del 
Departamento de Agri-
cultura, Alimentación y 
Acción Rural de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Según el director ge-
neral de Alimentación, 
Calidad e Industrias 
Agroalimentarias, Joan 
Gené, “tanto la venta di-
recta como los circuitos 
cortos son una forma de 
comercialización cada 
vez más valorada por la 
población”.

Los circuitos cortos 
implican como máximo 
a un intermediario entre 
campesino y consumi-
dor como un restaurante 
o una tienda de produc-
tos artesanos, mientras 
que la venta directa es la 
actividad comercial en-
tre productor y consumi-
dor sin intermediarios.

Joan Gené añade que 
“el consumidor valora 
positivamente recibir 
de forma directa y sin 
tantos intermediarios 
un producto más próxi-
mo, fresco y de tempo-
rada”. “Es un nicho de 
mercado a potenciar” 
y para este motivo, los 
Departamentos de Agri-
cultura, Alimentación y 
Acción Rural y de Inno-
vación, Universidades y 
Empresa estamos ela-
borando una normativa 
para regular la venta 
directa de los productos 
agroalimentarios en Ca-
talunya”, explica Gené.

El Departamento de 
Agricultura, Alimenta-
ción y Acción Rural, ade-
más, está trabajando en 
cumplir una de las reso-
luciones aprobadas en 
el debate monográfico 
sobre el sector agroali-
mentario celebrado en el 
Parlamento de Catalun-
ya el pasado 14 de abril. 
De acuerdo con el voto 
favorable de todas las 
fuerzas políticas y con el 
apoyo de las principales 
organizaciones agrarias, 
se instaba al Gobier-
no, entre otras cosas, 
a fomentar el impulso 
de sistemas y canales 
de venta que permitan 
acortar la distancia en-
tre productores y consu-
midores, priorizando la 
venta directa.

Aunque la venta di-
recta y los circuitos cor-
tos no pueden ser la for-
ma de comercialización 
de toda la producción 
agroalimentaria catala-
na si que pueden mejo-
rar la rentabilidad de los 
pequeños productores, a 
la vez que facilitan el co-
nocimiento de nuestros 
productos y productores 
por parte del consumi-
dor y ayudan a la viabili-
dad económica del cam-
po catalán y, consecuen-
temente, al desarrollo 
socioeconómico de las 
zonas rurales.

Éste es el caso de 
Hortldemon, una peque-
ña empresa de Bellvís 
(Pla d’Urgell) que hace 
más 20 años que se de-
dica al cultivo y comer-
cialización de frutas y 
verduras étnicas, sobre 

todo paquistaníes, y hor-
talizas medicinales. Sus 
propietarios, Jaume Pla 
y Rosa Mateos, expli-
can que antes de sacar 
adelante este proyecto 
“visitaron diferentes 

mercados para ver qué 
productos tenían más 
demanda”, ya que “el 
productor tiene que po-
der satisfacer siempre 
las demandas de los 
consumidores”.

Hortdelmon se está 
introduciendo en la ven-
ta directa de hortalizas 
medicinales a través de 
Internet con el objetivo 
que este tipo de horti-
cultura medicinal se in-

troduzca a la sociedad 
catalana. Según Pla y 
Mateos, a través de este 
tipo de venta el produc-
tor puede conocer más 
directamente cuáles son 
las necesidades reales 
del mercado, a la vez 
que coge experiencia co-
mercial. “Se tiene que 
seguir todo el proceso, 
explica Jaume Pla, des-
de la producción hasta 
la comercialización para 

poder cerrar todo el ci-
clo; de hecho es como 
un parto, donde la ma-
dre no se desprende de 
su hijo después de que 
éste nazca, sino que lo 
acompaña hasta que se 
puede valer por si solo”. 
De hecho, este matrimo-
nio del Pla d’Urgell son 
unos grandes defenso-
res de la venta de proxi-
midad.

El DAR apuesta por acercar al máximo 
a los productores y el consumidor final

Joan Gené durante la jornada Más cerca, más gusto.

“el beneficio recae sobre 
el productor porque no hay 
intermediarios”

Una de las líneas de trabajo es impulsar una normativa sobre la venta directa que haga más rentables las 
explotaciones agrarias

En Bellvís, la empresa Hortldemon ya practica la venta directa.
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Poner en común las inquie-
tudes de las mujeres que 
viven en los Pirineos fue el 
objetivo de la I Trobada de 
Hemnes del Alt Pirineu i 
Aran que reunió en la peque-
ña localidad de Escunhau a 
unas doscientas personas de 

distintos puntos de la franja 
pirenaica.

La experiencia fue idea de 
Antonia Benedito, presiden-
ta de la Associacion Cultural 
Escunhau-Casarilh y repre-
sentante aranesa en la confe-
rencia ONU Beijing+15 cele-

brada hace unos meses en la 
sede de Naciones Unidas en 
Nueva York.

Este primer encuentro 
comenzó con la mesa ‘Ex-
periencias en el dominio in-
ternacional Beijing+15’, con 
participación de María Luisa 

Oliveda, presidenta del Con-
sejo Nacional de Mujeres de 
España, y de Montserrat Vila, 
vicepresidenta del Consejo 
de Donas de Catalunya.

En la segunda mesa se 
abordaron diferentes aspec-
tos relacionados con ‘Mu-

jeres en el espacio público: 
política, asociacionismo y 
sindicalismo’. En el debate 
participaron la diputada en 
el Parlament Catalán Agnés 
Pardell, la concejal de Viel-
ha Elena Vidal, la presidenta 
provincial del PP en Lleida, 

Dolores López; y Rosa Palau, 
secretaria general de UGT en 
Terres de Lleida.

El broche final lo puso un 
baile de sardanas a cargo de 
las sardanistas de Sort y, ya 
por la tarde, una obra de tea-
tro titulada ‘Doble Jornada’.

A.I.

Asistentes a la segunda edición de la Trobada de ‘Hemnes’ del Alt Pirineu i Aran. Las autoridades también se sumaron al encuentro de Escunhau.

trobada de ‘hemnes’ del Pirineo
Escunhau acogió el encuentro que sirvió para poner en común las inquietudes de las mujeres de montaña

ROSA ROSA

‘Puntaires’ de distintas zonas de Aragón y Catalunya asistieron al encuentro. Las participantes mostraron sus labores en la jornada celebrada en Escunhau.

escunhau acogió una nueva 
edición del encuentro de ‘puntaires’ 
Más de un centenar de bolilleras de Aragón y Catalunya se dieron cita

Antonia Benedito, impulsora de este encuentro.

ROSA

Más de un centenar de ‘pun-
taires’ o bolilleras se dieron 
cita en el Encuentro de Pun-
taires celebrados a mediados 
de julio en la localidad de Es-
cunhau.

La Asociacion Culturau 

d’Escunhau, de la mano de 
Antonia Benedito, volvió a 
ser la organizadora de una 
cita que reunió a participan-
tes de distintas localidades 
de Catalunya y Aragón, uni-
das todas por su afición al 
encaje de bolillos. 

Hasta este enclave del mu-
nicipio de Vielha e Mijaran se 

desplazaron bolilleras de Ba-
laguer, Benavent, Castellserá, 
Golmés, Santa Linya, Secá de 
Sant Pere, Soses, Torres de 
Segre, Torrefarera, Vall Fosca 
y Lleida.

La representación arago-
nesa también fue muy nume-
rosa, y la formaron grupos de 
Aínsa, Barbastro, Belver de 

Cinca, Cariñena y Fraga.
Además de trabajar en 

sus respectivas labores, las 
participantes en el encuen-
tro aprovechan esta jornada 
para ver nuevos modelos, 
intercambiar experiencias y 
patrones, dada la gran varie-
dad de labores y trabajos de-
sarrollados.

aran inForMacion
Escunhau
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El síndic de Aran, Francés 
Boya, presidió la última se-
sión ordinaria del Conselh 
de terçon d’Arties y Garòs 
en esta legislatura, que se 
reunió en el local social de 
Arties. El principal tema 
tratado fue la mejora de 
los caminos forestales que 
lleva a cabo cada año el Go-
vèrn aranés, así como las 
actuaciones puntuales en 
diversas zonas de su com-
petencia. 

Estas hacen referencia 
a las obras de mejora del 
refugio de Restanca, que 
se han desarrollado en los 
últimos meses. También se 
contempló la previsión de 
ampliar un convenio con 

La Caixa, para obtener más 
medidas de protección y 
conservación de la iglesia 
romática de Santa Maria de 
Arties.

En este último conselh 

han participado, además 
del síndic, el alcalde del 
ayuntamiento de Naut 
Aran, César Ruiz-Canela; el 
conselhèr generau d’Arties 
e Garòs, José Antonio Bru-

na; el presidente de la EMD 
d’Arties e Garòs, Josep 
Canut; y la vocal de la EMD 
en Garòs, Maria Àngeles 
Ordax. 

Vielha ya disfruta de los 
‘Polvorines de Sasplas’
El objetivo del Ajuntament es homologar la zona como de acampada

El local social de Arties acogió la última reunión del conselh del terçon de esta legislatura.

VIVIR

aran inForMaciÓn
Aran

actividades de 
verano en Vielha

El Espaci Joen de Vielha 
presentó la nueva pro-
gramación de actividades 
para los próximos meses 
que comprende diversos 
talleres, algunos de ellos 
abiertos al público gene-
ral. De cara al mes de julio 
se ha programado un ta-
ller infantil de costura así 
como un curso de inicia-
ción al punto de cruz. Para 
los adultos se propone un 
taller de patchwork con 
máquina de coser. Todos 
los talleres están organiza-
dos por el taller artesanal 
La Daila y tienen un cos-

te de entre 25 y 50 euros 
mensuales.

A partir de agosto el Es-
paci Joen de Vielha cam-
biará el horario de aten-
ción al público de lunes a 
viernes de 11 a 13 y de 16 
a 19 horas. Durante todo 
el mes de agsoto se han 
programado actividades 
de carácter gratuito diri-
gidas a infantes y jóvenes. 
Bajo el título ¡Estiu 2010 a 
l’Espai Jove! se ofrecen ta-
lleres de deberes, taller de 
yoga, ciclo de cine, activi-
dades de pintura para los 
más pequeños y campeo-
natos de diversos juegos 
como ping pong, ajedrez, 
juegos de mesa...

a.i.
Vielha

Programación del Espaci Joen

Mejoras en
calles de Bossòst 

El Ajuntament de Bossòst 
ha finalizado las obras de 
urbanización y mejora de 
las calles Sorieus y Mossen 
Condò, que han supuesto 
una inversión de más de 
150.000 euros. El alcalde, 

Paco Rodríguez, ha espe-
cificado que los trabajos 
han consistido en la me-
jora del abastecimiento 
de agua y saneamiento y 
del pavimento. Las obras 
estuvieron paralizadas de-
bido a la entrada en con-
curso de acreedores de la 
empresa adjudicataria.

a.i. 
Bossòst

Obras en Sorieus y Mossen Condò

El Ajuntament de Vielha e 
Mijaran ha remodelado la 
zona conocida como los 
‘Polvorines de Sasplas’, un 
lugar emblemático para los 
vecinos de la capital ara-
nesa que ahora ya podrán 
disfrutar de las nuevas ins-
talaciones.

Las obras de mejora de 
la zona ha supuesto una 
inversión total de 140.000 
euros, financiados por el 
Parque Nacional de Aigües-
tortes y el Departamento de 
Politica Territorial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

El alcalde de Vielha e Mi-
jaran, Pau Perdices, acom-
pañado de la concejal de 
Medio Ambiente, Elena 
Vidal, y de la directora del 
Parque Nacional de Aigües-
tortes, Merçe Amiz, inaugu-
ró las nuevas instalaciones 
que están abiertas ya a los 
vecinos de Vielha, que tan 

sólo deberán solicitar las 
llaves en el Ajuntament de 
Vielha e Mijaran, como res-
ponsable de los ‘Polvorines 
de Sasplas’.

El objetivo del consistorio 
de la capital aranesa es con-
seguir homologar el área 
como zona de acampada 
juvenil para poder utilizar-

la como campo de trabajo 
para jóvenes para activi-
dades relacionadas con la 
conservación y preserva-
ción de la naturaleza.

reunión en el terçon de arties y garòs
El sindic acudió a la cita par hablar de los caminos forestales del territorio

VIVIR

aran inForMacion
Val d’Aran

La inversión, de 140.000 euros, proviene del parque de Aigüestortes y la Generalitat.

VIVIR

entregada la recaudación de
la Semana de la Solidaridad
La regidora de Acciò Social del Ajuntament de Vielha e 
Mijaran, Rosa Mª Broto, entregó a tres ONG (Cruz Roja de 
Lleida, Soroptomist de Puerto Príncipe y Farmamundi) los 
5.105,85 euros recaudados en la Semana de la Solidaridad.
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Fiestas 9

Los vecinos de Bossòst dis-
frutarán de espectáculos 
de música y juegos duran-
te unos días de agosto. Los 
jurados, para dar comienzo 
a las fiestas, pasarán por las 
calles decoradas el viernes 
13 a as 17 h. , que darán 
cobijo a las 21 h. a las dife-
rentes cenas populares que 
organizan los distintos ve-
cindarios.

Las piscinas municipales 
el día 14 albergarán juegos 
acuáticos donde podrá di-
vertirse la gente en sus hin-
chables de 11 a 14 h. y de 
16 a 18 h. Los vecinos ten-
drán que cambiar el traje de 
baño por la magia del circo 
participando en un taller a 
las 18 h. en la plaza. El ini-
cio oficial de las fiestas será 
a las 22 h. con el pregón y el 
encuentro de las peñas, al 
que seguirá un pasacalles 
con la “samba batucada”. 
La noche estará cargada 
de música, empezado a 
las 00.30 h. con la orquesta 
Gerunda  que ofrecerá un 
gran baile y siguiendo a las 
3 h. con la discomóvil.

El domingo 15 arrancará 
la jornada con la celebra-
ción de una santa misa en la 
iglesia Santa María de la Pu-
rificación de Bossòst, que 
contará con la colaboración 

del coro del pueblo en los 
cantos al señor. Al término, 
el Ayuntamiento invitará a 
degustar la tradicional coca 
y a  tomar el dulce moscatel.

La tarde se estrenará con 
el campeonato de butifarra 
en la zona deportiva, todos 
los participantes se deleita-
rán con una suculenta me-
rienda. Los más pequeños 
se lo pasarán genial con las 
actividades infantiles que 
el grupo Didactic/Krispis 
les tienen preparadas. A las 
20 h. la U.E.B. se enfrentará 
a otro equipo en un gran 
partido. Este día disfruta-
rá de dos sesiones de baile 
amenizadas por la orquesta 
Odisea, la primera será de 
19 a 21.30 h. y la segunda a 
partir de las 24 h.  Después 
los más marchosos tendrán 
que seguir el ritmo de la 
discomóvil que empieza a 
las 3 h.

El día de patrón del pue-
blo, el lunes 16, celebrarán 
a las 12.30 h. una misa en 
honor de san Roque.  Cuan-
do ésta concluya tendrán la 
suerte de saborear el rico 
moscatel y la exquisita coca. 
Las cartas volverán a ser las 
encargadas de inaugurar la 
jornada vespertina con el 
campeonato de brisca en la 
zona deportiva a las 17 h.. 

Los niños se entreten-
drán con las actividades 
infantiles que a las 18 h. les 

organizará Caran con balla. 
Todos los asistentes cono-
cerán los bailes tradiciona-
les de su grupo de danzas 
Es sautareths de Bossóst y 
a las 22.30 h. el grupo Alma 
Navarra desplegarán un re-
cital de jotas de su comuni-
dad autónoma. Y como to-
das las noches sus cuerpos 
se moverán al ritmo de la 
orquesta Cristian & Domé-
nech a las 00.30 h. y a las 3 
h. con la discomóvil.

En la capilla de Sant Ce-
rat, el  martes 17 se cele-
brará una santa misa. Una 
hora después, a las 13 h. 

se efectuará la tradicional 
“baishada deth cap dera 
vila” acompañados por las 
divertidas canciones de la 

charanga. A las 17 h. acti-
vidades con “bombollas” 
y a las 19.30 los pequeños 
artistas del pueblo actuarán 

públicamente. Como bro-
che final el grupo Olossot 
de Vic se encargará de los 
correfocs.

Bossóst disfruta su festa major
Los actos en honor de la virgen de la Asunción comienzan el 13 de agosto y se prolongan hasta el 17

VIVIR

ángeLeS cortina
Val d’Aran

Las calles de Bossòst se engalan para celebrar por todo lo alto la festa major.

VIVIR

Las fiestas de agosto estarán amenizadas por músicas de todos los estilos.

VIVIR

Los más pequeños tendrán la oportunidad de disfrutar de actividades preparadas para ellos.
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La Val d’Aran cuenta con un 
importante patrimonio artís-
tico y cultural que los visitan-
tes pueden apreciar apenas 
cruzan el túnel de Vielha. Las 
iglesias de la Val d’Aran cons-
tituyen un conjunto arqui-
tectónico único, que abarca 
desde la época románica al 
barroco, con elementos que 
tan sólo pueden encontrar-
se en el valle, que ha sabido 
conservar y proteger ese im-
portante legado que ahora 
despierta el interés del turis-
ta.

Y este verano, las personas 
que se acerquen hasta Aran 
podrán conocer de cerca 
las iglesias que conforman 
ese patrimonio gracias a la 
campaña promovida por 
Torisme Val d’Aran y el Con-
selh d’Aran: ‘Del románico 
lombardo al románico de 
transición’ y ‘Arte en tiem-
po de conflictos. El renaci-
miento y barroco en la Val 
d’Aran’, con visitas guiadas a 
los templos más emblemá-
ticos del valle del 12 de julio 
al 12 de septiembre excepto 
los domingos. Aprovechando 
la ruta románica ya estable-
cida, compuesta por quince 
igleisas aranesas, de las que 
nueve son visitables, Torisme 
Val d’Aran ofrece al visitante 
la posibilidad de adquirir dos 
‘forfaits’, uno del románico y 
otro del renacimiento y ba-
rroco, que les permite visitar 
de forma guíada los templos 
más significativos de cada 
estilo.

roMánico
‘Del románico lombardo 

al románico de transición’ es 
el lema del ‘forfait’ románico 
que, al precio de 6 euros, per-
mite visitar los tres mejores 
ejemplos de esa evolución 
del románico en la Val d’Aran 
y, en general, en el Pirineo 
entre los siglos XI y XIII.

El recorrido comienza en 
la iglesia Mair de Diu dera 
Purificacion de Bossòst, del 
siglo XII, y en la que destacan 
sus portadas y su imponente 
campanario.

El segundo hito es San-
ta Maria del Cap d’Aran, en 

Tredòs. Construido entre los 
siglos XI y XIII, este robusto 
edificio refleja la evolución 
del románico y está lleno de 
sorpresas como sus esplén-
didas y únicas pinturas, o los 
relicarios hispanoárabes des-
cubiertos hace tan sólo unas 
semanas.

La tercera y última etapa 
de esta ruta  nos lleva hasta 
Salardú. Allí descubrimos la 
espectacular portada de la 
iglesia de Sant Andrèu, erigi-
da entre los siglos XII y XIII, 
que acoge la talla del Cristo 
de Salardú, de estilo romá-
nico.

renaciMiento 
Y Barroco

La mayor parte de las igle-
sias aranesas fueron erigidas 
en época románica, pero han 
sufrido modificaciones a lo 
largo de los años. Muchas de 
ellas fueron realizadas du-
rante los siglos XVI y XVII. 
‘Arte en tiempo de conflictos’ 
es el lema del forfait que  im-
pulsan Torisme Val d’Aran y 
el Conselh con el fin de acer-
car a los visitantes a la Val 
d’Aran al patrimonio aranés 
de la época renacentista y 
barroca. 

El recorrido arranca en la 

iglesia Sant Andrèu de Casau, 
del siglo XVI. Cuenta con un 
campanario fortificado, y en 
su interior acoge un pequeño 
museo de imaginería.

Continua nuestra ruta por 
Sant Felix de Vilac. Es un 
magnífico compendio de es-
tilos arquitectónicos diver-
sos: el románico en las tres 
naves de la iglesia y en su 
portada; el gótico en su bella 
y armoniosa torre-campana-
rio y el barroco de su espacio-
sa cabecera. Además, cuenta 
tambien con diversas pilas y 
pies de altar de estilo romá-
nico.

Santa Maria de Arties es 
la tercera escala de nuestro 
viaje, imprescindible para vi-
sitar el conjunto de pinturas 
renacentistas, así como los 
magníficos retablos barrocos 
que decoran las paredes del 
templo. 

Y, finalmente, la románi-
ca iglesia de Santa Eulària 
de Unha, sorprende al visi-
tante un amplio compendio 
de pintura mural, que abar-
ca desde el estilo románico 
(siglo XIII) al más puro arte 
renacentista (XVI), pasando 
por el gótico (XV-XVI). 

Los interesados en adqui-
rir los tickets para las visitas 
guiadas o en conseguir más 
información, pueden dirigir-
se a la oficina de Torisme Val 
d’Aran: en los teléfonos 973 
64 01 10 en Vielha; 699 969 
044 en Arties; y 973 64 51 97 
en Salardú; en Torisme Les, 
973 64 73 03; y a través de las 
páginas webs www.nautvia-
jes.com o www.visitvaldaran.
com.

ViSitaS
La visita a estos templos pi-

renaicos permitirán conocer 
de primera mano los pueblos 
de la Val d’Aran, disfrutando 
de una peculiar arquitectura 
que se ha ido adaptando a 
las distintas circunstancias 
históricas. Y no sólo las igle-
sias, sino también auténticas 
casas señoriales, muchas de 
ellas de los siglos XVI y XVII, 
con bellas ventanas rena-
centistas, torres y otros ele-
mentos defensivos. Es otro 
aliciente para visitar la Val 
d’Aran.

turismo en torno al arte
Torisme Val d’Aran ofrece este verano al visitante la posibilidad de recorrer el territorio con 
‘forfaits’ que permiten acceder a las visitas guiadas a iglesias representativas de las diferentes épocas 

a.i.
Aran

Los visitantes tienen la oportunidad de concoer el arte románico, gótico y barroco de la Val d’Aran.

TORISME VAL D’ARAN



actualidade-mail:
noemi@134comunicacion.com

tel. redacción:
974 30 68 78

aran inForMacion
JULIO DE 2010 11

ceiP Loseron 
de arties
La comunidad educativa 
del CEIP Loseron de Arties 
celebró el final de curso en 
la ribera de Arties. Allí, gra-
cias al trabajo del AMPA, los 
escolares disfrutaron de un 
grupo de animación, y del 
festival final de curso. Más 
de 160 personas participa-
ron la comida que puso el 
broche final a la jornada.

VIVIR VIVIR

Los escolares del ceiP 
garona despiden el curso

CEIP GARONA CEIP GARONA

Los más pequeños, durante la representación de final de curso. La natación en el Palai ha sido una de las actividades desarrolladas por los escolares.

Los escolares araneses llevan 
varias semanas disfrutando 
de sus vacaciones. Antes de 
iniciarlas, el CEIP Garona de 
Vielha despidió el curso con 
un buen número de activida-
des culturales y deportivas.

En ellas estuvo el escritor 
Enric Lluc, que durante el 
curso escolar ha trabajado 

su libro ‘El faraón narizotas’ 
con los alumnos de ciclo su-
perior. Asimismo, este grupo 
de escolares trabajó con un 
experto sobre las mariposas, 
que les explicó las caracte-
rísticas y peculiaridades de 
los lepidópteros autóctonos 
y foráneos.

Todos los alumnos del 
centro han disfrutado de las 
enseñanzas de educación 
vial realizadas gracias a la 
colaboración de los Mossos 

d’Esquadra y el ‘Parc de tràn-
sit’, con sesiones prácticas en 
las que aplicar lo aprendido.

Y los escolares de P-5, 1º 
y 2º de Primaria se despla-
zaron a la piscina de Vielha 
durante el último trimestre 
escolar para practicar la na-
tación, una disciplina que los 
alumnos de ciclo medio han 
desarrollado  todo el curso.

El arte ha sido otro de los 
aspectos que han trabajado 
los alumnos del CEIP Garo-

na en el ya concluido curso 
2009-2010.

De esta forma, las pintoras 
María Elvira Riu y Magdalena 
Borobia enseñaron a sus jó-
venes pupilos el proceso de 
pintura y sus técnicas, que 
los escolares pudieron poner 
en práctica.

De hecho, además del tra-
dicional festival una de las 
actividades del fin de curso 
fue la decoración del patio 
cubierto del centro con obras 

de los pintores trabajados 
durante el curso, realizadas 
por los alumnos: Kandinsky 
–en educación infantil-; Miró 
–ciclo inicial-; Dalí –ciclo 
medio-; y los pintores impre-
sionistas en el caso del ciclo 

superior. Alumnos, padres, 
familiares y el claustro del 
CEIP Garona no faltaron a 
la jornada que concluyó con 
un desayuno de chocolate y 
coca, gentileza del Ajunta-
ment de Vielha.

Los alumnos de ciclo superios, con el escritor Enric Lluc.

CEIP GARONA

CEIP GARONA CEIP GARONA

Todos los alumnos del CEIP Garona han disfrutado con las clases de seguridad vial. Un grupo de escolares, disfrazdos de vacas roqueras en la fiesta fin de curso.

a.i.
Aran
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La Val d’Aran podrá disfru-
tar a partir de octubre del 
primer programa universi-
tario para gente mayor. El 
programa está promovido 
por el Conselh Generau 
d’Aran junto con la funda-
ción Pere Tarrès, pertene-
ciente a la Universitat Ra-
mon Llull, y la fundación 
privada del Musèu Etnolo-
gic de la Val d’Aran. 

El objetivo consiste en in-
centivar la autorrealización 
de las personas de más de 
50 años que residen en la 
Val. 

En este momento está 
abierto el periodo de ins-

cripción y las entidades 
que lo promueven esperan 
tener un mínimo de 15 per-
sonas inscritas para poder 
iniciar el curso en el próxi-
mo otoño, está previsto que 
las clases comiencen en oc-
tubre y que terminen en el 
mes de junio.

El programa, implemen-
tado desde el 2004 en Bar-
celona, está formado por 3 
años de estudios universi-
tarios, subdivididos en dos 
cuatrimestres. 

Los estudios van desde la 
introducción a las nuevas 
tecnologías hasta materias 
como psicología, historia 
contemporánea e introduc-
ción a los Servicios Socia-

les, se cursarían de forma 
semipresencial, por medio 
de un campus virtual y con 
una clase presencial por se-
mana que serán los jueves 
de 17 a 20 h.

Es necesario matricularse 
de un mínimo de dos ma-
terias y de un máximo de 
seis y cada asignatura con-
tiene cinco sesiones de tres 
horas, es decir, 15 horas en 
total.

 No se plantearán exáme-
nes, sino que la evaluación 
ser realizará mediantes tra-
bajos virtuales e individua-
les. Además, se organizarán 
seminarios donde los alum-
nos podrán desarrollar sus 
aptitudes de creatividad y 

reflexión. 
Así, el principal obje-

tivo del programa es que 
los alumnos lo pasen bien, 
además de adquirir conoci-
mientos y envejecer de for-
ma activa.

El programa contempla la 
posibilidad de un trabajo de 
intercambio con la Univer-
sidad de Mayores de Gra-

nada, durante una semana. 
Una vez terminado el tercer 
curso se obtendrá un diplo-
ma de Extensión Universi-
taria.

El síndic de Aran, Francés 
Boya, aseguró que el pro-
grama “supone una magní-
fica ocasión de poner por 
primera vez en Aran una 
universidad para personas 

de más de 50 años para que 
disfruten de unos estudios 
que muchos de ellos no 
tuvieron oportunidad de 
cursar cuando eran jóve-
nes”. Además, “se trata de 
potenciar las relaciones en-
tre personas que facilitan la 
transferencia de sabiduría e 
introduzcan a los alumnos 
a las nuevas tecnologías”.

trobada de acordeonistas
La cita, en Les el próximo 21 de agosto, sábado

El próximo 21 de agosto, 
Les volverá a acoger el En-
cuentro de Acordeonistas 
del Pirineo, que reunirá a 
músicos procedentes de 
Aragón, Navarra, País Vas-
co y Catalunya, así como 
del sur de Francia, además 
de una representación de la 

Val d’Aran. 
Este año, como invita-

dos, acudirá el grupo Sarau 
Alcudienc de Alcudia, que 
llegará desde las Baleares.

PrograMa
A partir de las cuatro de 

la tarde, los grupos de acor-
deonistas irán llegando a 
Les para, a partir de las 19 
horas conseguir la actua-

ción de los acordeonistas 
inscritos, además del grupo 
invitado.

A las 20.30 horas, todos 
los participantes en este 
encuentro se reunirán en 
una cena de hermandad.

La Gala del Acordeón, a 
las 22 h., pondrá el broche 
final a la jornada con la ac-
tuación de todos los grupos 
participantes.

a.i.
Les

Les acoge la Feria de artesanía
La décima edición se celebrará el primer fin de semana de agosto

La feria de Les cumple este año su décima edición.

A.I.

Les acogerá los próximos 7 
y 8 de agosto una nueva edi-
ción, la décima, de su Feria 
de Artesanía, uno de los cer-
támenes más tradicionales 
de cuantos se celebran en la 
localidad del Baish Aran.

Más de medio centenar de 
artesanos se darán cita en la 
Feria Artesanal que desde 

hace diez años organiza el 
Ajuntament de Les, y en el 
que no faltarán representan-
tes de las asociaciones Mer-
cat Pagès de Catalunya y de la 
Asociacion de Artesanos de 
Aran-Comminges, presentes 
desde la primera edición. En 
años sucesivos, al certamen 
se han ido sumando arte-
sanos de otras regiones de 
ambos lados de los Pirineos, 
como Aragón, Valencia, Arie-
ge y Gers, entre otros.

La Feria de Artesanía o Fe-
ria de Agosto es la única de 
cuantas se celebran en Les 
que está dedicada exclusiva-
mente a los artesanos y pro-
ductores de granja, en la que 
la mayoría de los participan-
tes elaboran productos de-
lante del público ofreciendo 
demostraciones que atraen 
el interés de los visitantes.

La oferta de productos es 
muy amplia y variada, e in-
cluye desde los agroalimen-

tarios como patés, quesos, 
miel, charcutería, sorbetes de 
flores o productos de granja, 
a los que son el resultado de 
trabajos artesanos de cerá-
mica, madera, cuero, papel-
maché, plata, ropa, cestería, 
jabones naturales, vidrio e, 
incluso, herramientas anti-
guas.

La Feria de Artesanía de 
Les tendrá lugar los días 7 y 8 
de agosto, en horario de 11 a 
21 horas.

aran inForMacion
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Hèsta dera carrera en Les
Los vecinos se reunirán los días 5 y 7 de agosto

Agosto será un mes muy 
intenso en Les. La locali-
dad del Baish Aran comen-
zarán el mes con la Hèsta 
dera Carrera en honor de la 
Virgen de las Nieves.

Los actos comenzarán el 
jueves, 5 de agosto, con la 
tradicional misa en la capi-

lla de la Pietat en honor de 
la Virgen de las Nieves, a las 
11 horas. A continuación, 
tendrá lugar el reparto de la 
caridad, en concreto pan y 
queso bendecido.

El programa festivo se re-
anudará el 7 de agosto con 
la cena popular en la plaza 
del Haro, presidida ya por 
el tronco que será quema-
do el año que viene en la 

víspera de sant Joan.
Los promotores de la 

cena recomiendan inscri-
birse previamente para 
poder disfrutar de este en-
cuentro de hermandad que 
se desarrollará a partir de 
las 22 horas.

A continuación, tendrá 
lugar una verbena ameni-
zada por la orquesta ‘Ma-
libú’.

a.i.
Les

a la universidad con 
más de 50 años
Llega esta iniciativa a los habitantes de la val d’Aran

Varios de los interesados asistieron a la charla que informaba sobre el programa.

a.i.
Aran

VIVIR
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ConseLh GenerAu
d’ArAn:  973 64 18 01
espItAu VAL d’ArAn
(consultas):  973 64 31 40
espItAu VAL d’ArAn
(urgencias):  973 64 00 04
poMpIèrs d’ArAn:
  973 64 00 80
espACI entAth CIutAdAn
en ArAn:  973 64 06 25

DE INTERÉS

Mejorando el confort en el Espitau Val d’Aran

Salut
El SABS invierte 37.000 euros para adecuar las salas de maternidad y los cabezales de las camas

El Servici Aranés deth Benèster 
e era Salut (SABS) sigue me-
jorando las instalaciones del 
Espitau Val d’Aran para garan-
tizar las óptimas condiciones 
de confort y hospitalización de 
los pacientes. En esta ocasión, 
el centro ha invertido 37.000 
euros en la reforma de espa-
cios tan importantes como la 
sala de partos, donde se han 
revestido las paredes interiores 
con un material especial, resis-
tente al fuego y al aislamiento 
acústico y adecuado para los 
mayores estándares de higiene 
y limpieza. 

Además, todos los cabeza-
les de las camas hospitalarias 
han sido sustituidos con estos 
paneles especiales y se han ins-
talado nuevas puertas automá-
ticas en los accesos al Espitau 
Val d’Aran. Con estas reformas, 
“damos continuidad a la políti-
ca de mejora de nuestras insta-
laciones hospitalarias”, según 

ha explicado la vicesíndica 2ª 
y consejera de Sanidad y Ser-
vicios Sociales del Conselh Ge-
nerau d’Aran, Noelia Costa. 

De hecho, meses atrás, el 
SABS reformó el quirófano, 
cuyas instalaciones habían 
quedado envejecidas. También 
se adecuaron los espacios con 
un presupuesto valorado en 
16.000 euros. Según Noelia 
Costa, “es una prioridad de la 
política sanitaria aranesa ase-
gurar las mejores condiciones 
de bienestar y comodidad de 
nuestros pacientes, así como el 
de los profesionales que traba-
jan por la salud de los ciuda-
danos”. 

instalan puertas 
automáticas
en los accesos
al centro

La consejera de Salud de la 
Generalitat de Cataluña, Ma-
rina Geli, ha visitado las nue-
vas instalaciones de la resi-
dencia geriátrica y asistida 
de Sant Antòni, remodelada 
recientemente por el Conse-

lh Generau d’Aran con una 
inversión de 2,2 millones de 
euros. Acompañada del sín-
dic d’Aran, Francés Boya, y la 
consejera Noelia Costa, Mari-
na Geli ha sido informada del 
proyecto del Gobierno aranés 

para reformar y ampliar el Es-
pitau Val d’Aran.

Asimismo, la consejera ca-
talana ha presentado su libro 
“Endreçar l’ànima” (Platafor-
ma editorial), donde reflexio-
na sobre el papel de las mu-

jeres en la política, así como 
sobre el futuro del sistema 
de salud, público y privado, 
como elemento de cohesión 
social y de dinamización cien-
tífica, tecnológica y económi-
ca.

La consejera de Salud Marina Geli visita la nueva residencia
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La final de fútbol sala dis-
putada el jueves 17 de junio 
entre Cupiaran de Bossòst 
y el Marimanha/dj Faby 
de Vielha, terminó procla-
mando vencedor al equipo 
de Vielha con un 4-6. La 
figura más importante del 
partido fue Oriol Broto que 
consiguió hacer remontar a 
su equipo, desde un 3-1 con 
el que empezaron el segun-
do tiempo, para finalmente 
consagrarse con la victoria. 

La entrega de premios 
fue presidida por el sindic 
d’Aran, Francés Boya, la 
conselhera Noelia Costa y 
el vicepresidente de la Di-
putación de Lleida Joan Riu

30 HoraS
La AEFA (Associacion Es-

portiua Fotbòl d’Aran) orga-
nizó con la ayuda del Ajun-

tament de Vielha-Mijaran  y 
los Volentaris d’Aran las 30 
horas de Futbol Sala.

Este año han participado 
numerosos equipos arane-
ses, pero también equipos 
venidos de Pont de Suert, 
Tremp, Sitges, Lleida y Bar-
celona. Aunque el trofeo se 
quedó en Arán puesto que 
venció el Jorelec de Vielha.

Los suculentos premios 

eran de 800 euros para el 1º 
clasificado, 400 euros para 
el 2º y 250 euros para el 3º, y 
fueron entregados por Alex 
Moga concejal de deportes 
de Vielha, con el los miem-
bros de la AEFA y los Volen-
taris d’Aran.

La clasificación final dejó 
al  Jorelec de Vielha en pri-
mer lugar, seguido por Vi-
vers Llopis  de Sitges en 

segunda posición, Fusteria 
Pallas de Pont de Suert en 
tercera y en cuarta al Tiana 
FC de Barcelona. También 
otorgó el premio al mejor 
portero a Hector Cardet , de 
mejor jugador a Santi Igle-
sias y de máximo goleador 
a Hugo Pierna, los tres com-
ponentes del Jorelec. El pre-
mio a la deportividad cayó 
en manos del Aran FC.

Las instalaciones de Golf 
Salardú han sido el escena-
rio de un buen número de 
torneos durante las últimas 
semanas, como el Trofeo Eth 
Bot o el II Trofeo Arannau. 
El primero fue el II Trofeo 
Eth Bot, con el patrocinio de 
Jaggermeister&Hendrix. La 
lluvia caída durante la ma-
drugada hizo que los prime-
ros hoyos fueran más lentos 
de lo habitual, circunstancia 
que se ‘arregló’ conforme 
avanzó la mañana. 

El ganador ‘scratch’ fue 
Roger Marsh, que brilló por 
encima del resto de jugado-
res. Tan sólo Xavi Ubeira y J. 
Javier de los Mozos le aguan-
taron el ritmo hasta el ecua-
dor de la competición, si bien 
Marsh mantuvo la intensidad 
en su juego hasta el último 
hoyo, que acabó con un ‘bir-
die’. En hándicap, el vencedor 
fue Jorge López Morales, con 

un juego muy sólido y cons-
tante durante los 18 hoyos.

ii troFeo arannau
El II Trofeo AranNau re-

unió en las instalaciones del 
Pitch&Putt Salardú a un gran 
número de participantes, 
una cifra superior a la de la 

primera edición dado que 
al torneo se sumaron gol-
fistas de la Alta Ribagorça y 
de Francia. No obstante, no 
hubo representación de Lu-
chon, localidad que estaba 
especialmente invitada dado 
que la segunda parte del tor-
neo se disputará el 4 de sep-

tiembre ahí, de la que saldrá 
el ganador de la combinada 
Aran-Luchon.

El ganador ‘scratch’ fue el 
jugador local Carlos Bruna, 
con 56 golpes. Iñaki Salegui 
consiguió el mayor número 
de ‘berdies’ de la jornada, 
un total de 4, mientras que 

el premio de ‘forrabolas’ fue 
para Marga Llosas.

También hubo premios 
para los hoyos de aproxima-
ción en todo el campo, galar-
dones que recibieron Iñaki 
Salegui (hoyo 1/10); Chalet 
España (2/11 y 4/13); Roger 
Marsh (3/12); Pinin Ubei-

ra (5/14); Francisco España 
(6/15); Roberto Buil (7/16); 
José Ramón Pueyo (8/17); y 
José Moga (9/18).

Además, la dirección de 
Golf Salardú entregó un pre-
mio especial a Jorge López 
Pallarés por realizar un ‘Hole 
in One’ en el hoyo 7.

torneos de buen golf en Salardú
Las instalaciones acogieron varios torneos, como el trofeo Eth Bot o el Arannau, con alta participación

VIVIR

Juego y diversión en el campeonato de Salardú.

VIVIR

El Trofeo Eth Both, uno de los disputados con alta participación en Salardú.
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alta participación el fútbol sala
Final de la liga y 30 horas, la dos últimas citas de la temporada

Las 30 horas de fútbol sala de Vielha cada vez atraen a más equipos.

VIVIR

aran inForMacion
Vielha

VIVIR

Buena actuación 
del Vitadent-aran

El equipo de ciclismo 
Vitaldent-Aran desarro-
lló una buena actuación 
en el trofeo Baix Penedés, 
puntuable para el ranking 
nacional. 

El corredor más desta-
cable fue Alfonso Miguel, 
quien se hizo con la terce-
ra posición absoluta. Por 
su parte, Jordi Masferrer 
terminó en séptima posi-
ción. En la clasificiación 
por equipos, el Vitaldent-
Aran termió cuarto.

Destacaron Alfonso Miguel y Jordi Masferrer.

Ciclismo en el Baix Penedés
aran inForMacion
Vielha
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El joven patinador aranés 
Tòn Cónsul, integrante de 
la Escuela de Patinaje del 
Palai y del Club d’Espòrts 
de Gèu Val d’Aran (CEGVA), 
ha sido seleccionado para 
participar en el programa 
de Tecnificación que la Fe-
deración Española de De-
portes de Invierno realizará 
en Andorra del 5 al 22 de 
septiembre.

El trabajo realizado por 
el joven deportista aranés, 
unida a la medalla de bron-
ce que obtuvo en los Cam-
peonatos de España Infan-
tiles de patinaje artístico 
sobre hielo han sido facto-
res importantes a la hora 
de conseguir ser uno de los 
seleccionados.

La temporada ha conclui-
do, pero no la actividad en 
la pista del Palai de Gèu de 
Vielha. El pasado 5 de julio 
comenzaron los stages en la 
pista de hielo con un equi-
po de Burdeos comanda-
do por Laurent Depouilly, 
olímpico y campeón nacio-
nal de Francia que desde su 
retirada se dedica a entre-
nar, ente caso a un grupo de 
patinadores de gran nivel 
entre los que están Brian 
Joubert, Vinciane Fortín 
y Chloe Depouilly. A este 
primer stage se unió el de 
otro grupo de deportistas, 
en este caso procedentes de 
Madrid, entrenado en este 
caso por Marta Senra, di-
rectora del SAD Sport Hielo 
de Madrid.

En las próximas semanas, 
la pista de hielo acogerá los 
entrenamientos de clubes 
de Toulouse –en este caso 

de danza sobre hielo-, Blag-
nac, Madrid y Barcelona, 
que combinan el aspecto 
deportivo con otras activi-
dades más lúdicas, aprove-
chando las posibilidades en 
la Val d’Aran.

Stage deL PaLai
Mientras tanto, un año 

más Nathalie Pardos dirige 
el Stage del Palai de Gèu 
que reúne a una veintena 
de patinadores de todas las 
edades.

La mayor parte proceden 
de Aran, pero también se 
han inscrito deportistas de 
clubes de Pamplona, San 
Sebastián, Madrid, Barcelo-

na, Jaca o Francia. La activi-
dad comenzó el 12 de julio y 
se prolonga todo el verano. 
De hecho, en agosto el nú-
mero de inscritos aumenta 
notablemente.

gaLa de Verano
Uno de los eventos más 

esperados de la época es-

tival es la Gala de Verano 
de Patinaje artístico sobre 
hielo, en la que participan 
algunos de los patinadores 
que durante estos meses 
entrenan en la pista de hie-
lo de Vielha.

Este año la Gala de Vera-
no tendrá lugar el próximo 
14 de agosto, sábado.

Los patinadores artísticos volverán a mostrar sus habilidades el próximo 14 de agosto.

VIVIR

el palai de gèu, lleno en verano
Las instalaciones en Vielha siguen acogiendo actividades, como los stages y la gala de patinaje artístico
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La gala del verano es uno de los eventos más esperados del club.

VIVIR

Mientras llegan las actuaciones de la gala, la pista de hielo acoge otros eventos.

VIVIR

a.i.
Val d’Aran

tòn consul irá 
a andorra en 
septiembre
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Pera 
conservacion 
e projeccion 
deth nòstre 
patrimòni

Eth Conselh Generau d’Aran amie entà dauant actuacions de 
manteniment, proteccion e promocion des elements artis-
tics e istorics en toti es pòbles dera Val d’Aran, perque eth 
patrimòni aperten a toti e totes e tanben ajude a potenciar 
ues autes formes d’economia toristica.


