
Foro europeo de 
montaña en Aran
Más de un centenar de especialistas mundiales se dieron cita en 
el I Foro Europeo de Seguridad y Rescate en espacios de montaña 

Durante tres intensos días, la Val d’Aran fue el centro de referencia europeo de seguridad en la montaña.

S.E.

Los escolares 
araneses no paran

ESCOLAR
PÁGINAS 10 Y 11

Aran Crystals 
Team,  
intratable 
sobre el hielo

DEPORTES

PÁGINA 12

PÁGINA 9

CEGVA

S.E.

Los escolares de Bossòst, en la Bibliiotèca de Vielha.

Los patinadores araneses consiguieron el triunfo en la Coupe de Asneres.

Salardú, preparado 
para la Santa Creu

FIESTAS

El CEVA 2010 gana 
la Liga de curling

DEPORTES
PÁGINA 12

A.I.

Los deportistas araneses, en lo más alto del podio.
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Turisme de Barcelona y la 
Val d’Aran han unido es-
fuerzos para establecer si-
nergias entre las dos zonas 
turísticas de cara a realizar 
acciones de promoción 
conjuntas.

Ese es el objetivo del con-
venio firmado en la sede del 
Conselh Generau d’Aran en 
Vielha por el sindic aranés, 
Francés Boya, y el presi-
dente del Comité Ejecutivo 
de Turisme de Barcelona, 
Joan Gaspart; con el conse-
lhèr de Torisme, Comèrç e 
Transport de la Val d’Aran, 
Juan Antonio Serrano como 
testigo. 

En dicho documento 
destaca, como elemento 
principal, el compromiso 
de ambas partes de estudiar 
la creación de un produc-
to turístico que pueda ser 
comercializado y que com-
bine una estancia turística 
en la Val d’Aran con otra 
en Barcelona, entre otras 

opciones. De esta forma, 
se puede complementar el 
turismo urbano y ciultural 
de la Ciudad Condal con 
otros productos turísticos 
de nieve, esquí, aire libre 
y montaña, que ponen en 
valor la oferta de naturaleza 
durante todo el año.

WEB
Otro de los aspectos im-

portantes del convenio es 
la incorporación de pro-
ductos y servicios turísticos 

de la Val d’Aran a la tienda 
‘on-line’ de Turisme de Bar-
celona, la BCNshop -www.
barcelonaturisme.cat-. De 
esta forma, el consorcio 
barcelonés alojará los ser-
vicios y productos de la Val 
d’Aran y los comercializará 
desde su web. 

Asimismo, la web pro-
mocional de la Val d’Aran 
también podrá comerciali-
zar productos turísticos de 
oferta de la capital catalana.

El convenio de colabo-

ración también incide en 
el intercambio de informa-
ción estadística entre am-
bos destinos turísticos.

Además, aprovechando 
el posicionamiento de la 
Ciudad Condal como des-
tino internacional de com-
pras, el Barcelona Shopping 
Line, el programa de co-
mercio de Turisme de Bar-
celona se ha comprometido 
a facilitar asesoramiento a 
los responsables del sector 
comercial de la Val d’Aran.

La Val d’Aran y Turisme 
Barcelona unen fuerzas
El objetivo, establecer sinergias entre las dos zonas turísticas

Francés Boya y Joan Gaspart rubricaron el convenio en la sede del Conselh Generau.

A.I.

A.I.
Vielha

Avanzan las 
obras en Casau

El sindic visitó las obras en el antiguo hotel de Casau.

El sindic d’Aran, Fran-
cés Boya, visitó las 
obras del nuevo Centro 
d’Innovacion Empresa-
riau dera Val d’Aran, el 
futuro Centre Europèu 
d’Empreses e Innovacion, 
que el Conselh promueve 
en el antiguo hotel de Ca-
sau. La empresa construc-
tora Elio S.A. actúa en este 
equipamiento, que cuenta 
con una inversión de 1,5 
millones de euros. Boya 
afirmó que esta obra, cuya 

construcción se encuentra 
muy avanzada, “aporta-
rá conocimiento y nue-
vas formas de promoción 
económica y ocupacional 
para la Val d’Aran”.

El centro se convertirá 
en un instrumento estraté-
gico para la economía ara-
nesa, porque dará soporte 
tecnológico a las empre-
sas, acogerá nuevas ini-
ciativas empresariales de 
jóvenes y emprendedores 
y permitirá la formación 
en estudios superiores y 
la investigación en seguri-
dad alpina y en el ámbito 
turístico, entre otros.

A.I.
Casau

A.I.

Centro de Innovación Empresarial

El sindic d’Aran, Francés 
Boya, apostó por la concer-
tación entre las Administra-
ciones –Conselh Generau 
d’Aran y Ajuntaments, sobre 
todo- y de estas con los dife-
rentes sectores económicos 
de la Val d’Aran con el objeti-
vo de “reactivar la economía 
y fomentar el empleo”, según 
afirmó en el transcurso de la 
última sesión del Conselh de 
Terçon de Quate Lòcs de la 
presente legislatura, celebra-
da hace unos días en el  salón 

de plenos del Ajuntament de 
Les.

Boya aseguró que “con me-
nos recursos públicos, es más 
necesario estrechar las siner-
gias entre el Conselh Gene-
rau d’Aran y los Ajuntaments 
para desarrollar proyectos 
comunes en favor de los em-
presarios, los trabajadores, 
los jóvenes y los emprende-
dores”, que deben recibir el 
apoyo de los estamentos pú-
blicos.

AYUDAS
El Área de Promoción Eco-

nómica del Conselh Generau 
d’Aran ayuda a obtener las 

ayudas del Plan de Dinami-
zación para la Ocupación de 
la Diputació de Lleida. 

Este programa tiene como 
objetivos promocionar eco-
nómicamente el territorio, 
dar respaldo a la creación de 
empresas, potenciar la crea-
ción de puestos de trabajo 
estables y, en cuarto lugar, 
promocionar la creación de 
empresas innovadoras y nue-
vos yacimientos de empleo.

Por lo tanto, estas ayudas 
están especialmente dirigi-
das a los nuevos proyectos 
empresariales. Y de ellas pue-
den beneficiarse todas aque-
llas personas que presenten 

empresas creadas entre los 
años 2008 y 2011, siempre 
que no procedan de un cam-
bio de la forma jurídica.

Las solicitudes deberán 
presentarse, por duplicado, 
en el registro del Patronato 
de Promoción Económica 

de la Diputació de Lleida o 
en el registro del Conselh. 
Para ello deberán utilizar el 
formulario que se puede en-
contrar en el portal web del 
Conselh Generau d’Aran –
www.conselharan.org- en el 
apartado ‘Anoncis’. 

El plazo máximo para la 
presentación de solicitudes 
concluye el próximo 2 de 
mayo, y la resolución y notifi-
cación de las peticiones será 
de seis meses desde la fecha 
de presentación de las peti-
ciones.

Les acogió el último Conselh 
de Terçon de Quate Lòcs
El sindic d’Aran apostó por la colaboración entre las 
administraciones para reactivar la economía

Asistentes al último Conselh de Terçon de Quate Lòcs celebrado en Les.

A.I.

A.I.
Les



e-mail:
noemi@134comunicacion.com

Tel. Redacción:
974 30 68 78

ARAN INFORMACION
ABRIL DE 2011 3Actualidad

Una quincena de profesio-
nales de los servicios de 
pompièrs y emergencias par-
ticiparon en un encuentro 
interregional de formación 
‘on-line’ celebrado en la sede 
del Conselh Generau d’Aran. 

La jornada técnica fue or-
ganizada por la Fundación 
Fuego, y contó con el res-
paldo del Govèrn aranés y 
la entidad de Emergéncias-
Pompièrs d’Aran.

A lo largo de la sesión de 
trabajo, se plantearon las 
aplicaciones y utilidades de 
los instrumentos de la for-
mación ‘on-line’ como una 
forma complementaria para 
la formación presencial, y se 

dieron a conocer las buenas 
prácticas de este tipo de for-
mación.

Entre los asistentes a la jor-
nada había representantes de 

los servicios de emergencias 
del Conselh Generau d’Aran, 
la Generalitat de Catalunya, 
la Diputación Foral de Viz-
caya, la Xunta de Galicia, el 

SEM, la Asociación Profesio-
nal de Tecnics de Pompièrs, 
el Gobierno de Cantabria y 
los bomberos de Cádiz y Ara-
gón, entre otros.

Aran, escenario de un encuentro 
interregional de formación ‘on-line’
Reunió a especialistas de bomberos y emergencias de toda la península

Asistentes a la sesión de formación ‘on-line’ de servicios de pompièrs y emergencias.

A.I.

A.I.
Vielha

La Val d’Aran reunió a más 
de 120 profesionales en el I 
Foro Europeo de Seguridad 
y Rescate en Espacios de 
Montaña celebradas a prin-
cipios de abril. Las jornadas, 
organizadas por el Conselh 
Generau d’Aran, Val d’Aran 
Convention Bureau, Promo 
Lounge y otras empresas 
europeas, reunieron a los 
principales agentes respon-
sables de la seguridad en las 
zonas de alta montaña del 
viejo continente.

Durante tres intensas 
sesiones de trabajo se ex-
pusieron 26 ponencias, 
compartiendo experiencias 
y conocimientos sobre la 
seguridad y rescate en las 
principales zonas de alta 
montaña de Europa como 
Pirineos, Alpes, Cornisa 
Cantábrica, Picos de Eu-
ropa… a las que contribu-
yeron también reconoci-
dos alpinistas como Alex 

Txikon, Gerfried Göscchl o 
Alberto Ayora, miembro del 
Grupo Militar de Alta Mon-
taña y autor del libro ‘Ges-
tión del Riesgo’. El objetivo, 
además de intercambiar 
experiencias sobre los ser-
vicios de los diferentes gru-
pos de cada país, era crear 
un protocolo de acuerdo 

y colaboraciones entre los 
colectivos de los países que 
asistieron al simposio.

En el acto inaugural, ce-
lebrado en Es Bordes dera 
Artiga, participó el director 
general de Baqueira Be-
ret, Aureli Bisbe. Además, 
la representación de la Val 
d’Aran también corrió a 

cargo de los responsables 
de los Pompièrs d’Aran, que 
explicaron su historia y el 
modelo de su organización 
y, a través de TESVA y Aran 
Salut, su valoración de los 
accidentes en las pistas de 
esquí. 

Además, se dieron a co-
nocer las actuaciones de los 

grupos de emergencias y 
rescate en el Tirol, así como 
los diversos modelos de 
rescate en montaña con la 
participación, entre otros, 
de los Mossos d’Esquadra 
y Bombers de la Generali-
tat. Asimismo, los asisten-
tes siguieron con atención 
las proyecciones de Alex 
Txikon y Gerfrield Göschl 
sobre su experiencia inver-
nal en el Gasherbrm I y, en 
especial, el testimonio de 
Horia Colibasanu sobre los 
intentos de rescate en el An-
napurna de Iñaki Ochoa de 
Olza en 2008 y Tolo Calafat, 
en 2010.

El sindic d’Aran Francés 
Boya mostró su conven-
cimiento de que “la Val 
d’Aran puede convertirse en 
un referente líder para com-
partir experiencias de mon-
taña y acoger eventos como 
convenciones y congresos 
que puedan contribuir a la 
dinamización económica 
de la Val d’Aran fuera de la 
época invernal”, afirmó.

Seguridad en la montaña
La Val d’Aran acogió el Foro Europeo de Seguridad y Rescate en Espacios de Montaña

El Foro reunió a más de 120 profesionales llegados de distintos puntos de Europa.

A.I.A.I.
Vielha

A.I.
Lleida

Reunión con 
el conseller 
de Agricultura 
en Lleida

El sindic d’Aran, Francés 
Boya, se reunió con el con-
seller de Agricultura de la 
Generalitat, Josep Maria 
Pelegrí, en la sede de la 
consellería en Lleida. 

La entrevista, a la que 
Boya acudió junto con el 
conselhèr de Miei Ambient 
e Pagesia del Conselh, 
Francés Bruna, se enmarca 
en los encuentros institu-
cionales que el sindic ha 
mantenido con los inte-
grantes del nuevo Govern 
de la Generalitat con el 
objetivo de ponerse al día 
y mejorar todos aquellos 
acuerdos que el Conselh 
gestiona de acuerdo con 
las competencias transfe-
ridas desde la Generalitat.

“Los encuentros nos 
permiten mantener una 
relación cordial, fluida y 
coordinada entre ambos 
Gobiernos”, explicó el sin-
dic tras la reunión.

El sindic recibe a 
Sánchez-Camacho

Boya recibió a la presidenta del PP en Catalunya.

El sindic d’Aran, Francés 
Boya, recibió a la presi-
denta del Partido Popular 
en Catalunya, Alicia Sán-
chez-Camacho. Ambos 

coincidieron en el deseo 
de impulsar la nueva Lei 
d’Aran y “llegar al máximo 
consenso sobre los aspec-
tos relacionados con el 
autogobierno y el progre-
so de la Val d’Aran”, según 
explicó Boya.

A.I.
Vielha

A.I.

Reunión con la presidenta del PP
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PREGUNTA: ¿Qué balance 
hace de su primer manda-
to en el Conselh Generau 
d’Aran?

RESPUESTA: Creo que en 
líneas generales podemos 
estar razonablemente satis-
fechos de la tarea que hemos 
realizado desde el Gobierno. 
A pesar de la crisis económi-
ca por la que atravesamos, 
hemos podido llevar a cabo 
un proceso de transforma-
ción y de puesta al día en 
temas fundamentales para 
el progreso y el bienestar 
de Aran, como el turismo, 
la sanidad, la economía, el 
patrimonio, las carreteras 
locales… Por ejemplo, en es-
tos dos ámbitos, patrimonio 
y carreteras, se ha invertido 
más que nunca, y en promo-
ción turística se ha iniciado 
un potente proyecto para ha-
cer de Aran un destino líder 
en la nieve y líder en la mon-
taña durante todo el año. En 
general, nuestro proyecto por 
Aran va más allá, porque lo 
que hemos hecho ahora, en 
tan sólo cuatro años, es asen-
tar las bases necesarias para 
la modernización de Aran y 
garantizar una tierra mejor el 
día de mañana. 

P: ¿Cuáles son los princi-
pales proyectos realizados? 
¿Cuál destacaría?

R: Uno de los que más sa-
tisfacciones me produce es el 
de la mejora y ampliación de 
la residencia geriátrica, que 
hemos desarrollado en tan 
sólo dos años, ampliando las 
plazas y evitando que nuestra 
gente mayor tenga que des-
plazarse a otras residencias, 
lejos de Aran y por tanto lejos 
de su casa. 

Destacaría también un 
proyecto de futuro muy im-
portante para la reactivación 
económica y para dar apoyo 
al sector económico del país. 
Se trata del Centro de Inno-
vación Empresarial, que el 

Conselh Generau construye 
en el antiguo hotel de Casau. 
Allí, nuestros jóvenes y nues-
tros emprendedores pueden 
encontrar una oportunidad 
de negocio, siendo útiles 
para la economía en general 
y para nuestras empresas en 
particular, a la hora de aplicar 
las nuevas tecnologías como 
instrumentos de comerciali-
zación. También se ofertarán 
estudios superiores y se desa-
rrollarán contenidos digitales 
para fomentar el aranés. 

P: En este mandato se ha 
promulgado la Ley del Ara-
nés.

R: Sí, el Conselh Generau 
ha contribuido a la aproba-
ción de esta ley fundamental 

para asegurar la riqueza lin-
güística y proteger el aranés 
como un patrimonio de todos 
los ciudadanos y las ciudada-
nas de Aran, pero también 
del conjunto de Cataluña. El 
aranés asegura nuestra sin-
gularidad y nuestro ejemplo 
como comunidad con volun-
tad de ser y de proyectarse en 
el futuro entre todos los que 
vivimos en Aran, hayamos o 
no nacido aquí.

P: Y se ha conseguido un 
pacto en la Val para avanzar 
en la tramitación de la nue-
va Ley d’Aran.

R: Desde el Gobierno ara-
nés hemos promovido el 
consenso entre las fuerzas 
políticas representadas en 

el Conselh, y hemos pedido 
también que el Parlament de 
Cataluña constituya una po-
nencia conjunta, con repre-
sentación de todos los grupos 
de la cámara, para tramitar la 
nueva Ley de Aran. Esta ley 
tiene que servir para actua-
lizar el autogobierno y, por 
tanto, mejorar los instrumen-
tos de gestión de los servicios 
y las políticas públicas que 
afectan directamente a los 
ciudadanos. 

P: ¿Y la financiación?
R: Éste es un tema clave, 

pues sin una buena financia-
ción se hace casi imposible 
desplegar como es debido 
las competencias transferi-
das. Soy de los que creen que 

tanto o más importante que 
tener más competencias, es 
adaptar las que tenemos, que 
no son pocas, a las nuevas 
realidades sociales, dotarlas 
de los recursos necesarios y 
hacer que ofrezcan un mejor 
servicio a las personas que 
viven en Aran. Y para ello, 
es fundamental dotarnos de 
un buen acuerdo económico 
que nos garantice el desarro-
llo correcto de las competen-
cias que ya tenemos, como 
la sanidad, los servicios so-
ciales, el turismo, el medio 
ambiente, la promoción eco-
nómica, la cultura, etc. So-
mos conscientes que en este 
contexto de dificultades, este 
reto es todavía mayor, pero el 
Gobierno aranés ya ha em-

pezado a hacer sus deberes, 
priorizando desde el primer 
momento las inversiones en 
la calidad sanitaria y redu-
ciendo los gastos corrientes 
de la administración. 

P: La recuperación del 
patrimonio y su puesta en 
valor ha sido una de las 
apuestas importantes du-
rante estos cuatro años.

R: Sí, porque el patrimonio 
caracteriza mucho a nuestros 
pueblos y proyecta el Valle 
de Aran como un destino 
turística que no sólo es una 
referencia en los deportes 
de nieve, que también y es-
pecialmente, sino que ade-
más es una referencia por su 
paisaje natural y cultural, del 
que se puede gozar durante 
todo el año. El patrimonio 
complementa toda nuestra 
oferta turística. La recupera-
ción patrimonial es, en defi-
nitiva, una apuesta también 
por promover nuestra econo-
mía turística. 

P: El convenio con Tures-
paña ha permitido afrontar 
nuevos proyectos de pro-
moción turística de la Val 
d’Aran y trabajar en la des-
estacionalización.

R: Efectivamente, por pri-
mera vez, el Gobierno de 
Aran ha firmado un conve-
nio bilateral con el Gobierno 
de España con el objetivo de 
promover nuestro turismo 
y poner las bases para po-
tenciar la nieve, diversificar 
la economía y crear nuevos 
productos turísticos para 
todo el año. Para nosotros, 
es muy importante ayudar al 
tejido económico para crear 
un modelo viable, capaz de 
generar más oportunidades 
de negocio y trabajo. 

En este sentido, el Plan 
de desestacionalización ha 
significado una magnífica 
oportunidad para, con la co-
laboración de los sectores 
implicados, darnos a conocer 
en los ámbitos internacional 
y regional, con nuevas webs y 
productos relacionados con 

A.I.
Vielha

Boya se muestra satisfecho tras su primer mandato al frente del Conselh Generau d’Aran.

A.I.

“Hemos asentado las bases 
para la modernización de Aran”
Francés Boya hace un balance positivo al término de su primer mandato como sindic d’Aran
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Convergencia Democrática 
Aranesa-PNA presentó sus 
candidaturas oficiales en el 
Hotel Peña de Pont d’Arròs 
ante numerosos militantes. 

Tras la bienvenida de Pau 
Perdices como alcalde de 
Vielha e Mijaran, intervino 
Alex Moga, secretario general 
de CDA, que mostró todas las 
candidaturas presentadas. 

Carlos Barrera, presiden-

te de CDA-PNA y candidato 
a sindic, presentó la lista de 
los Terçons y aprovechó para 
recordar los principales obje-
tivos de estas elecciones, que 
pasan por reestructurar los 
presupuesto del Conselh Ge-
nerau para poder centrar los 
esfuerzos en la generación de 
ocupación. 

Destacar el hecho de que 
CDA-PNA ha logrado presen-
tar listas en todos los muni-
cipios y entidades menores 
descentralizadas de Aran.

CDA presenta 
listas en todos 
los municipios 

Foto de familia de los candidatos de Convergencia Democrática Aranesa-PNA.

A.I.

A.I.
Pont d’Arròs

el turismo de montaña, como 
el senderismo, la BTT, el tu-
rismo terapéutico, el turismo 
activo y gastronómico, etc., 
es decir, todo aquello que nos 
diferencia y singulariza y nos 
permite ser referencia tanto 
en invierno como en las otras 
estaciones del año. Ahora 
hemos iniciado los trámites 
para poner en marcha una 
fundación pública y privada 
que dé un paso más y sea 
capaz de comercializar estos 
productos, complementan-
do la función de promoción 
que ya desarrolla Torisme Val 
d’Aran. 

P: También se han alcan-
zado acuerdos para mejo-
rar el servicio sanitario a la 
población aranesa.

R: Por primera vez, hemos 
formalizado un acuerdo muy 
importante para la salud de 
los araneses con las autori-
dades sanitarias francesas. 
Este acuerdo nos permite 
intercambiar prestaciones e 
instalaciones 
con una aten-
ción integral, 
coordinada y 
eficaz al servi-
cio de nuestros 
pacientes. En 
este sentido y 
teniendo en 
cuenta la complejidad del 
momento, nuestro hospital, 
que es un centro primario de 
montaña, tiene que ser capaz 
de llegar a acuerdos estraté-
gicos con otros hospitales de 
referencia para mejorar, am-
pliar y garantizar las presta-
ciones sanitarias. 

Por eso, ya en el año 2009, 

firmamos un convenio de 
cooperación con el Hospital 
del Mar de Barcelona, que 
hoy nos permite implemen-
tar servicios tan esenciales 
como el de la medicina inter-
na, traumato-
logía e inclu-
so oncología, 
entre otras 
áreas fun-
damentales. 
Para nosotros, 
la sanidad es 
una prioridad incuestionable 
que tenemos que preservar, 
porque ha costado mucho 
llegar hasta aquí y construir 
un sistema de salud de cali-
dad. Ahora tenemos el reto 
de mantenerlo y mejorarlo 
en lo posible, sin dar marchas 
atrás innecesarias, porque la 
sanidad pública es un pilar 
fundamental para alcanzar 
una sociedad justa, democrá-
tica y avanzada. 

No nos podemos permitir 
el lujo de revocar conquis-
tas sociales que tanto han 

costado conse-
guir y que tanto 
esfuerzo han 
conllevado para 
muchas genera-
ciones. No se lo 
merecen ellas 
ni tampoco se 
lo merecen las 

generaciones futuras. 

P: ¿Cómo ha afectado la 
actual crisis económica a la 
Val d’Aran?

R: Pues también ha afecta-
do y me ha dolido mucho ver 
a familias enteras, que viven 
aquí desde hace años y que 
ahora, por las injusticias del 

sistema, la codicia y la falta 
de responsabilidad social, se 
ven abocadas a pasarlo mal. 
Aunque el paro se sitúa por 
debajo de la media catalana 
y española, en torno a un 5%, 

es evidente que 
nos ha tocado vi-
vir unos tiempos 
que no son fáci-
les. 

Como Go-
bierno de Aran, 
tenemos la res-

ponsabilidad de combatirlos 
y superarlos, dentro de nues-
tro margen de maniobra, que 
no es muy amplio, pero que 
puede ayudar a construir un 
sociedad mejor. Entre todos, 
Conselh, Generalitat, Ayun-
tamientos, empresarios, ciu-
dadanos, etc. tenemos que 
hacer más para hacer frente 
a la crisis. De manera coordi-
nada. Es nuestra obligación y 
nuestra voluntad inquebran-
table. 

P: ¿Desde el Conselh se 
han puesto en marcha algu-
nas medidas para intentar 
paliar esa situación?

R: Como le decía, nuestro 
margen de maniobra es re-
ducido, pero efectivamente 
no podemos mirar hacia otro 
lado. Es más, tenemos que 
hacer todo lo posible para 
paliar esta situación. Además 
de incrementar como nunca 
las ayudas sociales, desde el 
Conselh hemos aumentado 
en un 42% la inversión desti-
nada al fomento del trabajo y 
hemos iniciado un programa 
especial para la formación de 
parados, a través de cursos 
especializados y homologa-

dos por el Centro de Forma-
ción Ocupacional, que ya 
hemos conseguido acreditar. 
Este nuevo servicio puede 
ayudar a las personas que tie-
nen dificultades para encon-
trar trabajo, promoviendo la 
autoocupación y activando 
una bolsa de trabajo en todo 
el Valle. 

La prioridad número uno 
del Conselh es buscar fórmu-
las útiles para que la gente 
pueda trabajar, con la cola-
boración estrecha de la Ofici-
na de Trabajo del SOC, y fa-
cilitar que los trabajadores en 
paro que quieren formarse lo 
puedan hacer en Aran a tra-
vés del Centro de Formación 
Ocupacional, sin tener que 
desplazarse a otros sitios. 

Además, reitero mi pro-
puesta para alcanzar un Pac-
to Social y Económico que 
fomente el trabajo, busque 
la alianza con las empresas 
y garantice las políticas so-
ciales, intensi-
ficando la cola-
boración que ya 
llevamos a cabo 
con el Conse-
lh Economic e 
Sociau, creado 
durante esta le-
gislatura. 

P: Quizás uno de los pun-
tos negros sigan siendo 
los accesos a la Val d’Aran, 
en concreto el tramo de la 
n-230 entre el túnel y Viel-
ha.

R:Sin duda, es urgente me-
jorar este tramo, como refleja 
un informe técnico encarga-
do por el propio Conselh con 
el fin de analizar la situación 

real de este tramo. Efectiva-
mente, el informe nos dice 
que la situación es insoste-
nible si no se lleva a cabo 
pronto un condicionamiento 
general de la vía. Si no es así, 
ya le he pedido por carta al 
ministro de Fo-
mento que pro-
híba el paso de 
vehículos pesa-
dos por el Valle, 
a excepción de 
los que tengan 
origen y desti-
no en el propio 
Valle. Además, solicitamos 
que se libere de la carga de 
camiones a los pueblos de 
la N-230 con la construcción 
de variantes. Ante este estado 
avanzado de deterioro de la 
carretera, ni el Gobierno cen-
tral ni la Generalitat pueden 
mirar hacia otro lado, pues 
de ellos depende esta mejo-
ra, que ya está proyectada y 
cuyo acuerdo de ejecución 

debe tormarse 
en la Comisión 
Mixta Estado-
Generalitat para 
la inversión de 
obras en mate-
ria de infraes-
tructuras.  

P: ¿Cuáles son ahora los 
retos?

R: El de la N-230 es sin 
duda el reto primordial en 
materia de infraestructuras 
y mejora de las comunica-
ciones. Pero en los próximos 
años, nuestra principal ob-
sesión será triple: trabajo, 
trabajo y más trabajo. Éste es 
el principal reto que tenemos 
por delante. 

Afortunadamente, no par-
timos de la nada. Contamos 
con todo el esfuerzo y las 
energías que día a día están 
poniendo todos los empre-
sarios, los trabajadores y los 
ciudadanos para salir ade-

lante, además 
del esfuerzo 
que desde el 
Conselh hemos 
realizado para 
iniciar una nue-
va senda para 
potenciar el tu-
rismo de nieve, 

diversificar la economía y 
desestacionalizar la oferta. 

Es verdad que quizá se ha 
visto reducido el poder ad-
quisitivo de los que nos visi-
tan, pero todos los indicado-
res aseguran que el turismo 
es de los pocos sectores que 
está resistiendo la crisis. Por 
eso, nuestro compromiso 
para reactivar la economía 
y fomentar el trabajo pasa 
por intensificar nuestra tarea 
modernizadora a favor de un 
modelo de crecimiento via-
ble para todos y para todo el 
año. 

Pero además tenemos que 
ser capaces de combinar este 
progreso económico necesa-
rio con el despliegue de las 
políticas de atención a las 
personas, especialmente a 
las más débiles y vulnerables, 
como nuestra gente mayor y 
nuestros jóvenes. No pode-
mos perder el tiempo en este 
sentido y hay que avanzar 
con un proyecto claro y que 
ofrezca garantías suficientes 
para afrontar los nuevos re-
tos que tenemos planteados 
como sociedad. 

Hay que 
afrontar con 
garantías los 
nuevos retos

El aranés 
asegura 
nuestra 

singularidad

Aran debe ser 
un destino 

líder en nieve 
y montaña

La prioridad 
es que la 

gente pueda 
trabajar
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La conselheria de Torisme 
del Conselh Generau d’Aran 
ha puesto en marcha el pro-
yecto ‘Nou Senders’, cuyo ob-
jetivo es fomentar la ocupa-
ción y dinamizar la actividad 
económica de la Val d’Aran y 
l’Alt Pirineo en torno al que-
so, nexo común para la crea-
ción de un producto turístico 

supracomarcal. Francisco J. 
Cáceres, coordinador de este 
proyecto, se reunió con los 
responsables de Hormatges 
Tarrau y Hormatgeria Irissa 
para darles a conocer los de-
talles del plan y conseguir su 
implicación y participación.

La respuesta de ambos 
productores fue muy positi-
va, como reconoció Cáceres 
que destacó que “esta inicia-
tiva impulsada por el consel-

hèr de Torisme, Juan Antonio 
Serrano, desde el Conselh va 
tomando forma y cada vez 
son más los productores inte-
resados en implicarse en Nou 
Senders”.

Desde hace más de cinco 
años, la Hormatgeria Tarrau 
trabaja en la producción de 
distintas variedades del tra-
dicional queso aranés, que 
los hermanos Tarrau han 
recuperado manteniendo la 

tradición aranesa, pero uti-
lizando nueva tecnología y 
una gran calidad en los pro-
ductos, ya que el ingrediente 
principal es la leche de vaca 
de l’Alt Pirineu de Lleida. 

Por su parte, la Hormatge-
ria Irissa lleva un año dedi-
cándose a la producción de 
yogures naturales elaborados 
con leche pasteurizada de 
vaca y próximamente tiene 
previsto presentar nuevo sa-

bores, como el yogur de vai-
nilla. Asimismo, en verano 
iniciará el lanzamiento de 

una nueva línea de quesos 
elaborados con leche de vaca 
cruda.

El queso, nueva fuente de riqueza
Los productores araneses acogen con interés los detalles del proyecto ‘Nou 
Senders’, impulsado por la conselheria de Torisme del Conselh Generau

A.I.
Vielha

El queso es el nexo de unión del ambicioso proyecto.

A.I.

La iglesia de Sant Joan d’Arties 
acoge hasta el próximo 28 
de mayo la segunda edición 
de la Exposicion Collectiva 
d’Artistas d’Aran 2011, que en 
esta ocasión está dedicada al 
artista aranés David Beso.

La muestra, promovida por 
el Conselh Generau d’Aran, 

reúne obras de trece artistas 
araneses en muy distintas 
disciplinas, desde cerámica a 
dibujo, pasando por fotogra-
fía, pintura al óleo, al pastel, 
sobre vidrio, flor prensada e 
ilumniación con papel y ma-
dera, entre otros.

La mayor parte de los par-
ticipantes asistieron al acto 
inaugural de la muestra, en 
el que se recordó la figura de 
David Beso, un artista de gran 

proyección fallecido prema-
turamente.

La relación de artistas parti-
cipantes en esta II Exposicion 
Collectiva d’Artistas d’Aran 
son Sandra Calzado, Cristina 
Enseñat, Montse Cuixart, An-
tonia Benedito, Concepcion 
Puig, Carme Vicens, Carme 
Tamarit, Amaya Echazarra e 
Inma Llaurador, Luís Amiell, 
Maria Aran Costa, Saly Esté-
vez y Núria Niñerola.

Exposición colectiva 
de artistas araneses
La muestra permanece abierta hasta el 28 de mayo

Los artistas participantes en la exposición posaron para la foto de grupo.

A.I.

A.I.
Arties

Las aguas termales de la 
captación Termas Baronía 
de Les  han sido declara-
das  minero-medicinales 
y termal por la dirección  
general de Energía, Minas y 
Seguridad Industrial.

Las aguas comerciali-
zadas en Les surgen a 30º 
y son ricas en sílice y gas 
sulfhídrico en disolución, 
y están especialmente in-
dicadas para combatir el 
reuma, artritis, artrosis, 

afecciones de la piel, del 
sistema circulatorio y de las 
vías respiratorias.

El doctor Oliver Rodés 

explicó en la presentación 
las características de las 
aguas termales sulfuradas 
carbonatadas sódicas.

Más de quinientas perso-
nas asistieron al estreno del 
documental ‘Aran ath limit’, 
que los araneses Anna Geli 
y Nil Torremocha han pro-
ducido para Hèm TV, el ca-
nal de televisión en aranés 
por internet, con el respal-
do del Conselh.

El documental, de media 
hora de duración, mues-
tra el deporte ‘freeride’ en 
las modalidades de esquí, 
snowboard y telemark.

Dada la gran afluencia de 
público en el cine de Viel-
ha, el documental tuvo que 
ser proyectado en tres oca-

siones. ‘Aran ath limit’ pue-
de verse ya a través de in-
ternet en la página http://
hemtv.xiptv.cat.

Asistentes a la presentación de las aguas temales de Les.

Las aguas termales de Les 
son minero-medicinales

Gran asistencia al estreno del 
documental ‘Aran ath limit’

Las Termas Baronía de Les explotan la captación Puede verse también a través de http://hemtv.xiptv.cat

A.I.
Les

A.I.
Vielha

A.I.

‘Er Audiovisuau’ de Vielha, abarrotado para ver el estreno.

A.I.
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La Val d’Aran participó un año 
más en el Salón Internacio-
nal de Turismo de Catalunya 
(SITC), celebrado en Barcelo-
na, promocionando la oferta 
turística aranesa. Esta feria 
congrega año tras año a más 
de 200.000 visitantes.

El SITC es la única feria en la 
que la Val d’Aran asiste como 
marca propia, con un stand de 
diseño de 35 m2, reforzando de 
este modo la Marca Val d’Aran 
dentro del mercado catalán.

El cliente procedente de la 
ciudad condal es el que más vi-
sita nuestro territorio, y por ese 
motivo la promoción turística 
aranesa realizada en dicha fe-
ria adquiere tanta importancia.

Aparte de la amplia oferta 
temática y turística de la Val 
d’Aran, en el stand de Torisme 
Val d’Aran, también se facilita 
información de las empresas 

privadas del valle.
Este año como novedad, to-

dos los asistentes pudieron de-
gustar algunos de los produc-
tos gastronómicos araneses de 

la Marca de Garantía, como la 
miel, el paté y la olha aranesa, 
y al mismo tiempo pudieron 
adquirirlos. 

Con esta nueva iniciativa se 

pretende potenciar y difundir 
los productos elaborados ín-
tegramente en la Val d’Aran, y 
acercarlos así a un mayor nú-
mero de personas

La Val d’Aran asiste al SITC
Promoción en la cita turística de referencia de Catalunya

Gastronomía 
aranesa en el 
restaurante 
Migas en 
Pekín

La tercera semana de ju-
nio, el restaurador Carlos 
Sanllehy, propietario del 
restaurante Eth Restilhé 
de Garós junto con Jean 
Pierre Castillo, copropieta-
rio de la carnicería Aunòs 
de Vielha, y considerado 
uno de los mejores corta-
dores españoles de carne, 
han sido invitados por  
el prestigioso chef Aitor 
Olabegoya, del restaurante 
Migas en Pekín, a celebrar 
en dicho restaurante la 
Semana de la Val d’Aran.
Acompañados por Ángel 
Pascual, propietario del 
restaurante Lluçanes de 
Barcelona, que cuenta con 
una estrella Michelín, los 
araneses darán a conocer 
parte de la gastronomía 
aranesa así como la Marca 
Val d’Aran.
Durante este evento gas-
tronómico, los participan-
tes llevarán grabado en 
sus chaquetillas de cocina 
el logo de la Marca Val 
d’Aran, y además se pro-
porcionará información de 
la oferta turística aranesa, 
con el fin de promocionar 
nuestro territorio entre los 
clientes pekineses.
El Conselhèr de Torisme, 
Comèrç e Transpòrt dera 
Val d’Aran, Juan Antonio 
Serrano ha manifestado 
que “estamos muy ilusio-
nados y orgullosos en que 
dos araneses promocionen 
la Val d’Aran en un merca-
do turístico tan importante 
como el chino”.

La Val d’Aran contó con un stand propio en el Salón Internacional de Turismo de Catalunya.

Coneish era tua Val
El martes 12 de abril tuvo lugar la segunda 
jornada “Coneish era tua Val”, organizada 
por Torisme Val d’Aran con la finalidad de 
acercar a todos los profesionales del sec-
tor turístico aranés el patrimonio de la Val 
d’Aran. Tras la buena acogida de la jornada 
organizada en diciembre, se ha repetido con 
el objetivo de que los que en ella participan 
puedan dar una buena información a todos 
los que visitan nuestro territorio.

En esta ocasión, 50 personas pudieron 
conocer la Hormatgeria de Bagergue, la igle-
sia de Sant Andrèu de Salardú, la Mòla de 
Betren, el Campanario de Vilac, el Parque de 
fauna deth Portilhon y las Termas de la Ba-
ronia de Les. Participantes en la segunda jornada ‘Coneish era tua Val’.
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La Val d’Aran ha recupera-
do un conjunto de 269 do-
cumentos históricos rela-
cionados con el valle, una 
documentación que salió 
de Salardú el 14 de octubre 
de 1938. Hasta su marcha, 
estaban depositados en tres 
arquetas a los pies de las co-
lumnas del presbiterio de la 
iglesia y los documentos aca-
baron su periplo en los fon-
dos del Servicio de Archivos y 
Legados del Institut d’Estudis 
Ilerdencs. 

El sindic d’Aran, Francés 
Boya, recibió el legado de 
manos del presidente de la 
Diputació de Lleida, Jaume 
Gilabert, en un acto celebra-
do en la sede institucional del 
Conselh en la Casa deth Se-
nhor d’Arròs al que también 

asistieron el director del IEI, 
Albert Turull; la directora del 
Archiu Generau d’Aran, Ma-
ria Pau Gómez; y el diputado 
provincial de la Val d’Aran 
Joan Riu, entre otros.

Los documentos, de los si-
glos XVI y XIX, se guardarán 
ahora en el Archiu Generau 
dera Val d’Aran. En el legado 
recuperado hay documenta-
ción general del país, acuer-
dos del Conselh Generau 
d’Aran y textos eclesiásticos, 
civiles y judiciales. Del terçon 
de Pujòlo, hay material pro-
pio del Conselh de Terçon.

Asimismo, se conservan 
documentos notariales, ju-
diciales, eclesiásticos, par-
ticulares y municipales de 
Salardú como corresponden-
cia, cuentas, elecciones y ser-
vicios militares. Asimismo, 
se conserva material de las 
comunidades de Salardú y 
Tredòs, y de otras localidades 

de la Val d’Aran como Garòs, 
Gausac, Gessa y Vielha, ade-
más de textos del Conselh 
dera Bartièra.

DESDE 1938
En el año 1938, un agente 

del Servicio de Defensa del 
Patrimonio Artístico Nacio-
nal (SDPAN) se hizo cargo 
de los documentos y, junto 
al alcalde de Salardú de la 
época, hizo un recuento del 
material. En total, había 158 
pergaminos que se introdu-
jeron en un saco que después 
fue precintado. En otro se 
guardaron cuatro libros de 
actas y el resto de documen-
tos de papel. Estas dos bolsas 
se llevaron a la Comisaría de 
la zona de Levante en Zara-
goza, para preservarlos de 
una posible destrucción en la 
Guerra Civil.

Una vez acabada la guerra, 
la documentación regresó a 

Lleida y se depositó en el an-
tiguo hospital de Santa Maria 
y después de la creación en 
1942 del Institut d’Estudis 
Ilerdencs, pasó al inventario 
del fondo del Servei d’Arxiu 
i Llegats, junto a nuevos do-
cumentos procedentes de 
donaciones particulares que 
amplían notablemente la co-
lección documental.

269 DOCUMENTOS
En total, la documentación 

de la Val d’Aran es un conjun-
to de 269 documentos distri-
buidos en tres cajas, donde se 
habían ordenado y clasifica-
do para hacer más accesible 
su consulta.

Ahora, más de sesenta 
años después de su depósito 
en el Institut, se ha conside-
rado lógico su retorno, sobre 
todo por el respeto al origen 
de procedencia de la docu-
mentación y en respuesta a 
la petición formulada desde 
la Val d’Aran de recuperar un 
material que forma parte de 
su historia y que se considera 
que debe integrar los fondos 
del Archiu Istoric Generau 
d’Aran.

El Institut d’Estudis Iler-
dencs ha encargado la digi-
talización de todos los docu-
mentos para seguir contando 
con una copia fidedigna, que 
se depositará en los fondos 
del DAH, como hasta ahora, 
pero a la hora de su consul-
ta se hará constar de forma 
explícita que son una repro-
ducción del original deposi-
tado en el Conselh Generau 
d’Aran.

Aran recupera parte de 
su historia documental
La Diputació de Lleida devuelve un legado sacado de Salardú en 1938

El presidente de la Diputació de Lleida entregó el legado al sindic d’Aran, Francés Boya.

A.I.

A.I.
Betren

A.I.
Aran

Recta final del 
Ciclo Primavera

Los niños son los protago-
nistas del Ciclo Primavera 
2011 de ‘Aran damb Art’, 
organizado por el Conselh 
Generau d’Aran.

El 7 de mayo en Arties, 
Clown Teatre escenificará 
‘El horno del león’. Ade-
más, el 14, Teatre Mobil re-
presenta ‘El colossal’ en el 
Ajuntament de Les. En am-
bos casos, las actuaciones 
serán a las 19 horas.

A.I.
Aran

Presentación de 
libro de poemas

Jaume Porta, barcelonés 
afincado en la Val d’Aran 
desde hace ya cinco años, 
presentará el sábado 30 de 

abril su libro de poemas 
‘Suite’, editado por Taller 
de Poesía -www.eltallerdel-
poeta.com-. 

El acto tendrá lugar a las 
19.30 horas en la Bibliotèca 
Generau de Vielha.

Aran, en el Castillo de La Suda
El sindic d’Aran, Francés Boya, asistió al acto conmemo-
rativo celebrado en el Castillo de La Suda o del Rey, uno 
de los edificios emblemáticos no sólo en la historia de 
Catalunya, sino también de la Val d’Aran ya que en él el 
rey Jaime II otorgó Era Querimònia en 1313. El sindic re-
cordó en el acto que con la recuperación de la fortaleza, 
“Aran recupera una parte de su dignidad como pueblo 
con identidad y autogobierno propios”. Además, el acto 
contó con la actuación de la Còlha de santa Maria de Mi-
jaran.

A.I.
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Salardú recibe el mes de 
mayo con sus fiestas mayores 
en honor de la Santa Creu, y 
este año lo hace con un am-
plio programa de actos que 
comenzará el 29 de abril y 
se prolongará hasta el 3 de 
mayo, aprovechando el largo 
puente festivo.

El pregón de la Comisión 
de Fiestas marcará el inicio 
de las fiestas, el viernes 29 
de abril a las 17 horas en la 
plaza del pabellón. Una hora 
después, los niños serán los 
protagonistas del ‘play-back’ 
infantil que se celebrará en 
la sala social en la que, a con-
tinuación, tendrá lugar una 
sesión de aeróbic popular 
con ‘Marisa&co’. A partir de 
medianoche, primera sesión 
de baile de las fiestas ameni-
zada por la orquesta ‘Passa-
rella’ y el grupo de versiones 
‘Tremendos’.

Los actos del sábado 30 
de abril comenzarán con el 
Campeonato de Recorridos 
de Caza, organizado por la 
Societat de Caça e Pesca deth 

Naut Aran a partir de las 10.30 
horas, mientras que las muje-
res podrán practicar el tiro a 
la diana. A las 11, los niños 
volverán a disfrutar, en este 
caso de las cucañas prepara-
das en Aiguamòg.

Por la tarde, a partir de las 
17 horas, pequeños y mayo-
res están citados a participar 
en el concurso de Play-sta-
tion, al que seguirá concurso 
de karaoke y juegos variados. 
Los actos, previstos en la sala 
social, concluirán con una 
gran chocolatada. Y, después, 
todos a disfrutar con el gru-
po de danza tradicional Es 
Gripets de Naut Aran, que 
compartirán actuación con la 
Agrupación Sa Sinia de baile 
mallorquín, procedente de 
las Baleares.

Y, de nuevo, a medianoche, 
segunda sesión de baile a car-
go de las orquestas ‘Fabulosa’ 
y ‘Nueva Alaska’, que se pro-
longará hasta la madrugada.

Los niños no podrán faltar 
el domingo 1 de mayo por 
la mañana a la cita con los 
hinchables en el pabellón, a 
partir de las 10.30 h. Serán los 
prolegómenos a la Talhada 
de Sòcs y Concors de Còrda, 

programados para las 13 ho-
ras.

Después de comer y recu-
perar fuerzas, todos a la sala 
social para participar en el 
tradicional Concors de Boti-
farra.

Por la tarde habrá tiempo 
para el ingenio. El Concors de 
Invents buscará a las 17 horas 
a la mente más innovadora 
y brillante, mientras que los 
más mayores podrán afinar 
su puntería en el Concors de 

Quilhes en la plaza dera Pica.
A las 19 h., la Escola Itine-

ranta de Ball i Música ofre-
cerá un espectáculo con un 
amplio repertorio de baile: 
tangos argentinos, salsa ba-
chata y danza del vientre. 
Para finalizar el espectáculo, 
los profesores llegados de 
Barcelona ofrecerán una cla-
se magistral.

Una hora después, todos 
los que lo deseen podrán dis-
frutar de una de las actuacio-

nes tradicionales de la Hèsta 
de la Santa Creu: el espectá-
culo de Havaneres Trams en 
el pabellón municipal, en el 
que se ofrecerá ron cremat a 
los asistentes.

3 DE MAYO
El lunes 2 de mayo, todos 

a reponer fuerzas para afron-
tar con ganas el día grande 
de las fiestas en honor de la 
Santa Creu, que comenzará 
a las 10.30 h. con el tradicio-

nal encuentro de cruces con 
la charanga ‘El Pilar’. A conti-
nuación, misa en honor de la 
Santa Creu con la Coral Santa 
María de Barbens.

Al concluir la celebración 
religiosa, todos los asistentes 
se trasladarán hasta el pabe-
llón para disfrutar del aperi-
tivo popular ofrecido por el 
Ajuntament de Naut Aran, al 
que seguirá un concurso de 
dibujo rápido para los más 
pequeños.

A las 15 horas comenzará 
el ‘Passavila’ por las calles 
de Salardú, amenizado por 
la charanga ‘El Pilar’ y al que 
podrán sumarse todos los 
que así lo deseen. Tres horas 
después, en la plaza Major, 
batalla entre hombres y mu-
jeres.

La última noche de las fies-
tas se celebrará la cena popu-
lar ofrecida por ‘Ranxers’ y, 
como cada año, habrá con-
curso de pasteles y los que lo 
deseen podrán probar suerte 
en el bingo. 

Después, a partir de la me-
dianoche, la orquesta Junior’s 
pondrá el broche final a la 
Hèsta Major de Santa Creu 
2011 de Salardú.

Hèsta de la Santa Creu en Salardú
La comisión de fiestas de la localidad del Naut Aran ha preparado un completo programa de actos para todos

Las danzas tradicionales no faltarán en la Hèsta de la Santa Creu de Salardú.

A.I.

A.I.
Salardú

Les prepara la ‘shasclada’ deth Haro
La tradicional fiesta tendrá lugar el próximo día 14, segundo sábado de mayo

Aunque el 23 de junio to-
davía queda muy lejos, los 
vecinos de Les empezarán 
dentro de unos días con 
los preparativos de la Hèsta 

deth Haro, la noche del fue-
go que revive la víspera de 
Sant Joan.

Y, tal como manda la an-
cestral tradición, el segun-
do sábado de mayo -en este 
caso el 14-, un grupo de ve-
cinos de Les saldrá al monte 

para elegir el tronco de abe-
to de entre 10 y 12 metros de 
largo que se convertirá en el 
nuevo haro.

No obstante, antes ha-
brá que prepararlo. Una 
vez elegido, el tronco será 
llevado a la plaza donde se 

procederá a ‘shasclarlo’, esto 
es, abrirlo a golpe de pica 
para clavarle unas cuñas de 
madera que facilitará que 
el aire lo seque y se queme 
con más facilidad, aunque 
para ello deberá aguardar al 
próximo año.

A.I.
Les

Los hombres trasladarán el tronco del monte a la plaza.

A.I.
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Volíem passar ua auta jorna-
da damb es nòsti companhs 
e companhes dera escòla de 
Saint Béat, que non les auiem 
vist des deth cors passat.

Atau qu’eth dimars 15 de 
març mos auem amassat toti 
en Les. Dempús de dar-les 
era benvenguda, mos pre-
sentèrem es uns as auti , tot 

e que mos coneishiem un 
shinhau der darrèr an.

Dempús d’esdejoar visi-
tèrem es installacions dera 
piscifactoria de Les. Fòrça 
interessant eth mon der es-
turion, n’auem après fòrça 
causes: coma minge, qué se’n 
profite de eth, coma creish… 
Ja qu’eth temps non mos per-
metec de minjar en exterior, 
anèrem toti entara sala po-
livalenta. E non vos pensatz 
pas que siguec engüegiu, 

eh…. Acabèrem dansant e 
cantant dempús d’auer am-
plit es nòstes panches! 

Pera tarde mos tornèrem 
a amassar ena escòla. Aquiu 
acabèrem era jornada hènt 
jòcs de vocabulari sus es 
pèishi e rebrembèrem tan-
ben es colors. Fin finau, toti 
es pèishi damb es que trabal-
hèrem acabèren en ua grana 
peishèra coma rebrembe 
d’aguesta serada.

Mos ac passèrem plan ben 

e aprenerem fòrça causes 
que non sabíem. A mès, com-
partirem jòcs de carrèr toti 
amassa, en tot que sajauem 
de parlar en ua lengua que 
non ei pas era abituau, mès… 
que mos calie hèr a enténer.

Demoram compartir mès 
dies coma aguesti damb toti 
vosati pr’amor qu’encara 
auem fòrça causes entà hèr! 

Enquia lèu o, coma dide-
rien es nòsti companhs/es de 
Saint Béat… À bientôt!

ESCÒLA ESTUDI 
ALEJANDRO CASONA
Les

Les se retròbe damb Saint-Béat
Un moment dera activitat de tarde, laguens dera escòla.

ESCÒLA ESTUDI ALEJANDRO CASONA

Compartir un minjar, eth milhor moment.

ESCÒLA ESTUDI ALEJANDRO CASONA

En nòsti amics an arribat e les recebem toti amassa.

ESCÒLA ESTUDI ALEJANDRO CASONA

Èm impacients! A veir se arriben ja, e podem començar...

ESCÒLA ESTUDI ALEJANDRO CASONAIntercambio entre escuelas de la Val d’Aran y el sur de Francia

Las divertidas 
aventuras de 
las letras

Autoras: Pilar López Ávila y 
María Luisa Torcida.
Editorial: Bruño
407 páginas

Tus libros por Noemí L. Labara

Piratas 
en la clase
Autora: Cornelia Franz
Ilustraciones; Markus Gro-
lik
Editorial: Edelvives
Colección: Ala Delta
110 páginas

El enigma 
del faraón
Autor: Sir Steve Stevenson
Ilutrador: S. Turconi
Editorial: La Galera
Colección: Agatha Mistery
133 páginas

Descendiente de una peculiar familia, la joven Aga-
tha es una aspirante a detective que para resolver 
sus casos siempre puede contar con la ayuda de su 
primo Larry, su fiel mayordomo y el gato Watson.

La pirata Walli La Salvaje y sus compañeros han 
perdido su barco. La solución a su problema está 
escrita en un libro, pero ellos no saben leer... Para 
averiguar la solución asaltan la clase de 4º B.

Desde la A aventurera hasta los zapatos de la Z... este 
volumen recoge atractivas y divertidas historias de todas 
las letras del alfabeto, incluidas la ch, la ll y, por supuesto, 
la ñ. Especialmente dirigido a jóvenes lectores.

La puerta 
encantada
Autor: Geronimo Stilton
Editorial: Destino
351 páginas

El joven elfo Audaz debe llegar al Reino de los Gnomos, pero 
antes deberá superar un camino lleno de peligros. Su reto es 
liberar a los gnomos del Ejército Oscuro y del poder de la Reina 
Negra... para devolver la paz al Reino de la Fantasía.

Catalinasss

Autora: Marisa López Soria
Ilustraciones: Araiz Mesanza
Editorial: Bambú
Colección: Jóvenes lectores
105 páginas 

A Catalina le acaban de poner un aparato corrector en la boca. Mien-
tras aguarda a ver cual es su nuevo aspecto, decide entretenerse 
buscando la palabra más bonita del mundo... toda una aventura que 
afronta con la ayuda de su amiga Elena y su tía Clara.
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Los alumnos de la Escòla 
Sant Ròc de Bossòst han de-
sarrollado un buen número 
de actividades durante el se-
gundo trimestre escolar.

En febrero, los alumnos de 
Ciclo Inicial de Educación 
Primaria hicieron una salida 
para visitar las localidades 
de Gessa y Unha, en el Naut 
Aran. Asimismo, aprovecha-
ron para pasear por el ‘Camin 
Reiau’ que antiguamente 
atravesaba toda la Val d’Aran 

y, además, concluyeron la ex-
cursión visitando el ‘Musèu 
dera Nhèu’ de Unha.

Unos días después, los 
alumnos de Ciclo Medio se 
desplazaron hasta la Biblio-
tèca Generau de Vielha. Una 
vez allí, el personal del cen-
tro les explicó cómo buscar 
información en los libros de 
ciencia, unos conocimien-
tos que les han resultado de 
gran utilidad para el proyecto 
interdisciplinar de este año, 

que se centra en la Ciencia. 
Para finalizar el mes, los 

escolares de Ciclo Superior 
disfrutaron de un día de ex-
cursión en Beret, donde pu-
dieron practicar distintas ac-
tividades sobre la nieve. Así, 
el grupo se calzó las raquetas 
con la intención de llegar 
hasta Montgarri. La falta de 
tiempo impidió completar la 
salida, pero todos disfrutaron 
de la experiencia aunque, eso 
sí, llegaron agotados.

En marzo, el grupo de 3º y 
4º de Primaria se desplazaron 
hasta Vielha para visitar las 
dependencias del Conselh 
Generau d’Aran. Allí fueron 

recibidos por el sindic, al que 
le plantearon unas pregun-
tas que previamente habían 
preparado en clase, así como 
algunas dudas.

Y, para cerrar el mes, los 
alumnos de Primer Ciclo de 
Primaria se desplazaron has-
ta la Bibliotèca de Vielha para 
buscar libros de ciencias.

Actividades en 
la Escòla Sant Ròc
Excursiones y salidas de los alumnos de Bossòst

Los más pequeños de Educación Primaria visitaron el Musèu dera Nhèu de Unha.

SANT RÒC DE BOSSÒST

Los alumnos de Ciclo Medio visitaron las dependencias del Conselh Generau d’Aran.

SANT RÒC DE BOSSÒST

Los alumnos de Ciclo Superior hicieron una salida con raquetas de nieve en Beret.

SANT RÒC DE BOSSÒST
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El equipo de ballet sobre hie-
lo ‘Aran Crystals Team’ del 
Club d’Espòrts de Gèu Val 
d’Aran, CEGVA, se ha pro-
clamado por segundo año 
consecutivo campeón de la 
Coupe Internacional de As-
nieres, competición celebra-
da en París con participación 
de un buen número de clu-
bes, entre ellos una nutrida 
representación del país anfi-
trión.

El éxito del equipo aranés 
tiene una mayor importan-
cia si se tiene en cuenta que 
se ha producido en la capital 
del país que ha visto nacer y 
ha impulsado a nivel mun-

dial el ballet sobre hielo, esta 
nueva disciplina del patina-
je artístico sobre hielo que 
combina el deporte, el arte y 
el espectáculo.

En esta ocasión, los nueve 
integrantes del ‘Aran Crys-
tals Team’ presentaron un 
programa titulado ‘Etrange 
renaissance’ que consiguie-
ron ejecutar con precisión y 
coordinación con unos es-
pectaculares escenario y ves-
tuario que sorprendieron en 
la pista parisina. El jurado re-
conoció el valor de la coreo-
grafía y su puesta en escena 
concediéndole una puntua-
ción superior a los 52 puntos.

Los araneses, actuales sub-
campeones de la Copa de las 
Naciones, sufrieron impor-
tantes dificultades en la pre-

paración de la temporada. La 
avería de la pista de hielo de 
Vielha, que obligó a su cierre 

a principios de año, ha tras-
tocado los planes de entre-
namiento de los clubes que 

practican deportes sobre hie-
lo, como el CEGVA. A pesar 
de esta adversa situación, los 

patinadores han continua-
do sus entrenamientos en 
el gimnasio y, en ocasiones 
puntuales, se han trasladado 
a las pistas de Puigcerdá y 
Jaca para poder seguir traba-
jando sobre el hielo.

No obstante, pese a que los 
patinadores han podido acu-
dir a la cita de París, han teni-
do que renunciar a participar 
en la segunda edición de la 
Copa de las Naciones que se 
celebró en abril en Estados 
Unidos y, con ello, renun-
ciando a revalidar el título. 

El ‘Aran Crystals Team’ tie-
ne previsto poner el broche 
final a la temporada 2010-
2011 participando en la Copa 
de España que se celebrará 
el próximo mes de mayo en 
Madrid.

El equipo CEVA 2010 se ha 
proclamado campeón de la 
Lliga Catalana de Curling, 
competición que ha reuni-
do a una docena de equipos 
de toda Catalunya, entre 
ellos tres araneses.

Adrián Manero ha sido 
el capitán del joven equipo 
del CEVA, formado por jó-
venes araneses de entre 14 y 
18 años: Mario Fernández, 
Luis Domingo y Pau Perdi-
ces, que han mostrado una 
gran regularidad durante 

toda la temporada.
La fase final de la Lliga 

Catalana, a la que también 
accedieron el CAEI y el 
CEVA 2002, se disputó en 
las instalaciones deporti-
vas del Club de Hielo Puig-
cerdá. El CEVA 2010 ganó a 
todos sus rivales, eliminan-
do al CEVA 2002 en semifi-
nales por una sola piedra, 
e imponiéndose en la final 
al FC Barcelona en un emo-
cionante último end con 3 
piedras.

Esta victoria cobra mayor 
importancia si se tiene en 

cuenta que continúa la saga 
de victorias conseguidas 
por el CEVA 2002 en citas 
de Catalunya y España. El 
presidente de la Federación 
Catalana de Deportes de 
Invierno, Ramón Carreras, 
destacó en la entrega de 
premios de esta Lliga Cata-
lana que hay que “apoyar 
a los deportistas jóvenes 
ya que son el potencial de 
nuestro deporte para los 
Juegos Olímpicos de Invier-
no de 2022”.

El sindic d’Aran Francés 
Boya recibió en la sede del 

Conselh Generau d’Aran a 
los jóvenes integrantes del 
equipo CEVA 2010, acom-
pañados de sus familiares. 

Boya les animó a “seguir 
con esfuerzo y constancia” 
que les ha caracterizado 
esta temporada y destacó 

“la importancia y los éxitos” 
que está adquiriendo esta 
modalidad deportiva en la 
Val d’Aran.

El Montgarri Bar Luis es el 
primer líder de la XXVIII 
Liga d’Aran de fútbol-sala, 
competición que comen-
zó hace un par de semanas 
y que reúne a un total de 
nueve equipos: Gaes Euro-
pa, Jorelec, Cupiaran, Sabo-
redo, Pujolo, Bar Las Rejas 

Anpema, Mariamanha DJ 
Faby, Montgarri Bar Luis y 
Franelec. Precisamente, el 
Montgarri es el único que 
cuenta todos sus encuen-
tros por victorias tras las 
dos primeras jornadas.

Un año más, el torneo 
está organizado por Cuylas 
School, mientras que Gemi-
nis fútbol-sala sigue siendo 
responsable del arbitraje 

profesional de los encuen-
tros. En esta ocasión, los or-
ganizadores han modifica-
do las fechas y horarios de 
la competición ya que los 
partidos pasan a disputarse 
los viernes y sábados.

Toda la información re-
ferente a la competición: 
calendario, equipos, re-
glamento, goleadores... 
puede consultarse a través 

de internet en la dirección 
http://eraliga.webs.com. 
Allí podrá comprobarse la 
clasificación actualizada 
y saber qué ocho equipos 
son los mejor clasificados 
y, por ello, se clasifican para 
la fase final que se disputa-
rá al mejor de tres partidos. 
La final se jugará a un único 
partido.

La principal novedad es 

el nuevo formato de la Copa 
d’Aran, que tendrá lugar del 
13 al 17 de junio, coinci-
diendo con la Hèsta d’Aran.

Por otra parte, la Asso-
ciacion Esportiua Fotbol 
d’Aran, AEFA, está ultiman-
do los detalles de las 30 
Ores Vila de Vielha que se 
disputará a partir del 18 de 
junio, una vez finalizada la 
Copa d’Aran de fútbol-sala.

No obstante, el principal 
atractivo será el acuerdo 
alcanzado por la AEFA para 
que la Val d’Aran acoja el 
próximo mes de agosto un 
amistoso entre el InterMo-
vistar, equipo de fútbol-sala 
de la División de Honor es-
pañola y actual campeón 
del mundo, con un combi-
nado de jugadores arane-
ses.

Nuevo éxito del Aran Crystals Team
El equipo del CEGVA de ballet sobre hielo se proclamó campeón de la Coupe Internacional de Asnieres

El equipo de patinaje aranés triunfó en la pista parisina.

A.I.

A.I.
Vielha

El CEVA 2010, campeón

Arranca la XXVIII Liga d’Aran de fútbol-sala

Los araneses ganaron la Lliga Catalana de Curling

Nueve equipos participan en el torneo que estrenará un nuevo formado de Copa, del 13 al 17 de junio

A.I.
Vielha

A.I.
Vielha

Foto de familia de los integrantes del CEVA 2010 en la recepción ofrecida en el Conselh.

A.I.
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Elsa Maristany tuvo una destacada actuación en el Uovo d’Oro celebrado en Sestriere.

CAEI

Grupo de esquiadores infantil I del CAEI junto a los trofeos conseguidos en Espot.

CAEI

Los corredores del Club Ara-
nés d’Espòrts d’Iuèrn, CAEI, 
han sido los grandes domi-
nadores de la fase final del 
Campeonato de España en 
las categorías infantil I y II 
celebrado en la estación ca-
talana de Espot. Y lo hicieron 
sumando doce medallas: 
cuatro de oro, cuatro de plata 
y cuatro de bronce.

El esquiador que mejores 
resultados ha conseguido 
ha sido Aingeru Garai, que 
sumó cuatro medallas de oro 
y una de plata, en concreto se 
proclamó campeón de Espa-
ña absoluto y en las moda-
lidades de slalom, gigante y 
combinada, y subcampeón 
en el supergigante en infan-
til I.

Y es que los araneses des-
tacaron en infantil I, catego-
ría en la que Jon Martínez fue 
tercero en el gigante y Javier 
Ayarza tercero en la general.

En damas, Judith Rodrí-
guez fue plata en supergi-

gante y bronce en gigante, 
mientras que Miren Miquel 
fue tercera en la general, se-
gunda en slalom y segunda 
en  combinada.

LIGA CATALANA
La estación de Baqueira 

Beret acogió el Campeonato 
de Catalunya de Paralelo con 
la que finalizó la Liga Catala-
na de esquí alpino. 

La prueba la disputaron los 

dieciséis mejores clasifica-
dos de cada categoría y sexto, 
entre los que hubo trece co-
rredores del  CAEI, que en la 
clasificación por clubes ocu-
pó el segundo puesto.

Los araneses compitieron 
a un gran nivel. A lo más alto 
del podio subieron Aingeru 
Garai y Bárbara Vives que se 
proclamaron campeones en 
infantil I hombres e infantil 
II damas, respectivamente, 

proclamándose campeones 
de Catalunya de la especia-
lidad. Además, Jon Martí-
nez, en infantil I hombres, 
se proclamó subcampeón 
catalán, mientras que Blanca 
Bargalló, en infantil II damas, 
y Javier Ayarza, en infantil I 
hombres, se clasificaban en 
cuarta posición.

UOVO D’ORO
La joven esquiadora ara-

nesa Elsa Maristany consi-
guió una destacada decimo-
quinta posición en el XXX 
Uovo d’Oro, competición 
europea disputada en la es-
tación italiana de Sestriere. 
Hasta allí se desplazaron 
1.200 esquiadores de Italia, 
Francia, Eslovenia, España y 
Andorra, entre otros.

Hasta esta fiesta del esquí 
se desplazó el equipo de ale-
vines del CAEI que despidie-

ron así la temporada.
En la carrera de alevines II 

destacó la actuación de Elsa 
Maristany en una carrera de 
gran nivel, en la que sus com-
pañeros Carmela Olmo, Cla-
ra Albert, Pat Miquel, Marc 
Cases, Gabriel Gutiérrez y Jan 
Gibert también estuvieron a 
un buen nivel.

Fue, sin duda, un gran final 
de temporada para los alevi-
nes araneses.

A.I.
Aran

Un brillante final de temporada
Los esquiadores del CAEI logran doce medallas en la fase final del Campeonato de España Infantil

Trece esquiadores representaron al  CAEI en el Paralelo de final de la Liga Catalana.

FOTO TUR

Aingeru Garai, Jon Martínez y Judith Rodríguez.

CAEI
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El Hockey Gèu d’Aran está 
acusando la falta de entre-
namiento sobre hielo debi-
do al cierre de la pista del 
Palai de Gèu de Vielha. Los 
jóvenes jugadores araneses 
llevan tres meses sin pisar 
el hielo –pese a que durante 
algunas semanas pudieron 
entrenar en la pista al aire 
libre instalada en Arties- y 
realizan sus entrenamien-
tos sobre patines en línea, 
aunque esas no son las con-
diciones más idóneas.

Así quedó demostrado en 
el Campeonato de España 
sub-13 celebrado a princi-
pios de abril en Jaca con la 
participación de los equi-
pos del FC Barcelona, CH 
Jaca, Pamplona, Boadilla 
del Monte, Majadahonda, 
Txuri Urdin, CG Puigcerdá 
y Gèu d’Aran. Los araneses 
no tuvieron fortuna, acusa-
ron la falta de entrenamien-
to y no completaron su me-
jor actuación, quedando los 
últimos.

Dada esa mala experien-
cia, el cuerpo técnico del 

Hockey Gèu d’Aran decidió 
renunciar al Campeonato 

de España sub-15 que se 
disputó a mediados de abril 

en Madrid, al tratarse de 
una categoría más exigente.

No obstante, pese a seguir 
sin entrenar sobre el hielo, 
los sub-11 del Gèu d’Aran 
consiguieron clasificarse en 
sexta posición en el Cam-
peonato de España sub-11 
celebrado en Puigcerdá, 
adelantando en la clasifi-
cación al CH Jaca y al Ma-
jadahonda. El campeonato 
reunió a los equipos de FC 
Barcelona, Jaca, Pamplona, 
Boadilla del Monte, Maja-
dahonda, Txuri Urdin, Pui-
gcerdá y Gèu d’Aran.

Temporada desigual 
del Hockey Gèu d’Aran 
Los jugadores araneses acusan la falta de entrenamiento sobre hielo

Los sub-11 del Gèu d’Aran fueron sextos en el Campeonato de España de Puigcerdá.

HOCKEY GÈU D’ARAN

A.I.
Vielha

Recepción al 
Vitaldent Aran 
en el Conselh

El sindic d’Aran Francés Boya y el conselhèr de Torisme, Comèrç e Transpòrt, Juan Antonio 
Serrano, recibieron a los componentes del equipo ciclista Vitaldent-Aran en la sede del 
Conselh Generau en Vielha. El equipo, de categoría sub-23, cuenta en sus filas con corre-
dores como Sergi Escobar e Ibón Zugasti, y ha logrado buenos resultados. Manu Caseny, 
uno de los impulsores del equipo y responsable del Vitaldent Aran, explica que “el equipo 
nació para promover la Val d’Aran y fomentar el deporte entre los jóvenes araneses”.

A.I.

En el sub-13 de Jaca los araneses no tuvieron fortuna.

HOCKEY GÈU D’ARAN

El 8 de mayo Les acogerá la quinta edición del Con-
curso-Exposición de la raza ovina aranesa en el que 
20 ganaderos de distintas localidades de la Val d’Aran 
presentarán un centenar de ejemplares registrados 
en el libro genealógico de A.C.O.R.A. La apertura de 
la feria será a las 9 horas, a las 10 habrá un desayuno 
de ganaderos y a las 12.30 la entrega de premios.

La sala ‘Er Audiovisuau’, el antiguo cine de Vielha 
acogerá el jueves 28 de abril a partir de las 17 horas 
una nueva edición del Desfile de vestidos de papel. 
Los integrantes de la Associació d’Amics de la Conca 
de Tremp son los encargados de confeccionar estas 
prendas con las que, año tras año, sorprenden a to-
dos cuantos asisten a este peculiar desfile.

V Concurso Morfológico de 
la oveja aranesa en Les

Desfile de vestidos de papel 
en el antiguo cine de Vielha

8 DE MAYO

28 DE ABRIL

Les celebrará el 8 de mayo una nueva edición de su 
tradicional Hèria de Primavera o Feria de Primavera, 
certamen creado por primera vez en 1995.
En la Hèira se pueden encontrar productos muy di-
versos y van desde animales de corral -pollos, ga-
llinas, ocas, patos...-, plantel de huerto -tomates, 
pimientos, puerros, ajos...-, material agrícola -moto-
cultores, desbrozadoras, motosierras...-. 

Les celebra su 
Hèira de Primavera 2011

8 DE MAYO

A.I.

Los asistentes disfrutarán  con un almuerzo popular.

A.I.

El desfile de vestidos de papel resulta espectacular.
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