
Cerca de siete mil araneses elegirán el próximo 22 
de mayo sus representantes al Conselh Generau 
d’Aran. Los cabezas de fila de las dos formaciones 
con representación en el Conselh, UA y CDA, nos 
explican sus propuestas. Carlos Barrera (CDA), Francés Boya (UA) y José Calvetó (PP) candidatos al Conselh,

José Antonio Bruna (PRAG) ausente en la foto.

elecciones al conselh y 
municipales del 22 de mayo

pÁGinas cenTRales

aran 
Vota

Taller de 
monas 
de 
pascua 
en 
Gessa

escolaR pÁGina 12

el crist de escunhau luce

culTuRa pÁGina 3
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El Conselh Generau d’Aran 
aprobó, en su última sesión 
plenaria del mandato actual, 
una modificación presupues-
taria para destinar 120.000 
euros a la urbanización del 
entorno de la nueva residen-
cia geriátrica de Sant Antoni 
de Vielha. De esta forma, se 
dignificará el perímetro del 
edificio y se adecuará un area 
de ocio y recreo, situado en 
zona verde, para el disfrute 
de la gente mayor.

caminos
Además, para esta prima-

vera y verano se han destina-
do 50.000 euros para la con-
servación y mantenimiento 
de los caminos forestales, y 
60.000 euros más para la me-
jora de las áreas recreativas 
de montaña. Esta modifica-
ción de crédito se aprobó con 
el voto favorable de Unitat 

d’Aran y PRAG, y la absten-
ción de CDA.

En total, el Conselh Ge-
nerau d’Aran cuenta con 
un remanente de Tesore-
ría valorado en 5.362.000 
euros, según informó el vi-
cesindic primero y conselhèr 

d’Administracion Publica e 
Finances, Rufino Martínez.

iea
El Pleno del Conselh Ge-

nerau d’Aran, reunido por 
última vez en el presente 
mandato, aprobó de forma 

definitiva el reglamento para 
constituir el Institut d’Estudis 
Aranesis, la autoridad lin-
güistica del aranés. El acuer-
do se tomó con los votos 
favorables de los conselhèrs 
de Unitat d’Aran y PRAG y la 
abstención de CDA.

el conselh mejorará el entorno de 
la residencia sant antoni de Vielha
El Conselh tiene un remanente de tesorería de 5.362.000 euros

Imagen del último pleno de este mandato celebrado por el Conselh Generau d’Aran.

a.i.

a.i.
Vielha

El Crist de Escunhau, una 
de las piezas más emblemá-
ticas del románico tardío de 
la Val d’Aran,  regresó a fina-
les de abril al Musèu dera 
Val d’Aran, donde volverá a 
exponerse al público a par-
tir de julio. 

Se trata de una magnífica 
talla de madera del Cristo 
clavado en la cruz, datada 
en el siglo XIII, y una de las 
piezas más importantes del 
Musèu dera Val d’Aran. 

Precisamente, aprove-
chando el cierre del centro 
museístico por las obras 
de remodelación, el de-
partament de Cultura del 
Conselh Generau d’Aran 
encomendó la restauración 

de la valiosa escultura a la 
empresa TdArt.

Durante los últimos cua-
tro meses, los técnicos han 

realizado labores de con-
solidación de la policro-
mía de la talla en el Centro 
de Restauración de Bienes 

Muebles de la Generalitat 
de Catalunya, en Valldo-
reix, siempre bajo la super-
visión de los responsables 

del centro. Asimismo, se ha 
consolidado el soporte de 
madera, limpiado la capa 
pictórica y se ha aprove-
chado para realizar la docu-
mentación fotográfica y ra-
diográfica de este conjunto 
de Cristo crucificado.

En total, la restauración 
de esta talla de madera po-
licromada de unos 90 centí-
metros de altura ha supues-
to una inversión de 10.000 
euros.

Tanto el Cristo como la 
cruz conservan buena par-
te de la policromía original. 
Así, la cara anterior de la 
cruz, sobre la que está cla-
vada la imagen de Cristo, 
presenta una policromía en  
relieve con motivos florales. 
En la cara posterior está re-
presentado el Agnus Dei y 
los cuatro evangelistas.

Restauran el crist de escunhau
La talla, del siglo XIII y representativa del románico tardío, volverá a exponerse a partir de 
julio en el Musèu dera Val d’Aran tras permanecer cuatro meses en Valldoreix

El Cristo de Escunhau está ya en el Musèu dera Val d’Aran en Vielha.

a.i.

a.i.
Vielha

a.i.
Vielha

esport 3 de 
TV3 emite un 
reportaje de  
BTT en aran

El pasado 13 de mayo, el 
canal deportivo “Esport 3” 
de TV3 emitió en el pro-
grama Bike Attack un re-
portaje de seis minutos de 
duración sobre la BTT en 
la Val d’Aran,  patrocinado 
por Torisme Val d’Aran.

El reportaje tuvo como 
escenario el Camin Reiau, 
ya que es una ruta de BTT 
que cruza todo el territo-
rio aranés, desde el Pla de 
Beret hasta la población de 
Les. En su recorrido se pue-
den observar varias iglesias 
románicas, así como otros 
lugares de interés turístico 
y del patrimonio cultural y 
natural de la Val d’Aran. El 
programa también podrá 
verse durante en la web 
www.bikeattacktv.com.

mejora del camino 
fluvial de Betren

Tareas de acondicionamiento del camino de Betren.

El camino fluvial de Be-
tren, que comunica el IES 
d’Aran y el pueblo, está en 
mejores condiciones para 
la práctica del senderismo 
y el paseo.

Con el permiso de la 
Confederación Hidrográ-
fica del Ebro, CHE, el Con-
selh Generau d’Aran ha 

mejorado y acondiciona-
do este tramo de la ribera 
derecha del río Garona. En 
concreto, los trabajos han  
consistido en la limpieza 
de taludes y el desbroce de 
la vegetación.

La actuación, que ha 
sido financiada por la 
Agéncia Catalana de Resi-
dus y la empresa Endesa, 
ha supuesto la inversión 
de 10.000 euros.

a.i.
Vielha

a.i.

Entre el IES d’Aran y el pueblo
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acceso a la 
capilla de sant 
Joan d’arròs
El Conselh Generau d’Aran 
ha mejorado el entorno y 
los accesos a la capilla de 
Sant Joan d’Arrròs, cuya ro-
mería se celebra el primer 
domingo de mayo. De he-
cho, se ha acondicionado 
un nuevo camino que facili-
ta el acceso hasta el peque-
ño templo. La inversión ha 
sido de 10.000 euros.

C.G.a. C.G.a.

Baqueira Beret puso el pa-
sado 24 de abril el broche fi-
nal a una de las temporadas 
más largas de su historia, 
con 149 días de esquí. Y lo 
hizo tras haber recibido una 
cifra de 776.274 esquiado-
res, con un incremento del 
1,08% respecto a la pasada 
temporada, según informa 
Nevasport citando fuentes 
de la estación aranesa.

Baqueira ha vendido 
7.000 forfaits más que el 
año pasado, una cifra a te-
ner muy en cuenta y más si 
se considera que la precipi-
tación de nieve durante esta 
temporada ha sido de 5,50 
metros, frente a los más de 
13 de la pasada campaña 
invernal. El equipo de pi-
sado de pistas de Baqueira 
ha trabajado duro durante 
todo el invierno para man-
tener las instalaciones en 
perfecto estado.

ocupaciÓn
Distinto es el caso de la 

ocupación, en el que los 
establecimientos de la Val 
d’Aran han acusado las 
1.000 plazas hoteleras crea-
das en Val de Ruda. “No ha 
sido un problema de falta 
de cliente, pero sin Val de 
Ruda hubieramos tenido 
60.000 pernotaciones que 
se hubieran repartido en el 

resto de establecimientos 
del valle”, explica Serrano.

El conselhèr apunta tam-
bién a que ese exceso de 
oferta se traduce también 
en una disminución de los 

precios. “No ha sido un pro-
blema de falta de cliente, 
sino de exceso de oferta y 
ahí han sufrido más los pe-
queños establecimientos”.

En lo positivo, Serrano 

destaca el notable incre-
mento “del turismo fran-
cés”, y en que la Val d’Aran 
y Baqueira siguen siendo 
la referencia del turismo de 
nieve en España.

Baqueira y aran crecen 
como destinos de nieve
La temporada invernal ha sido una de las más largas de la historia

Baqueira ha cerrado la temporada con un incremento en el número de esquiadores.

a.i.

a.i.
Vielha

un forfait para  
jóvenes 
El sindic d’Aran, Francés 
Boya, ha recibido las más 
de 1.000 firmas de jóvenes 
de la Val d’Aran que piden 
a Baqueira un forfait adap-
tado, que tenga en cuenta 
factores como los gastos ge-
nerados por estudiar fuera 
de Aran. Boya enviará una 
carta a Baqueira para pedir 
una rebaja del 50% para los 
jóvenes de 16 a 25 años.

C.G.a.

canejan invierte 
en senderismo

Uno de los tramos del sendero rehabilitado en Canejan.

El camino de la ‘lèrla’ de 
Canejan está ya en condi-
ciones para la práctica del 
senderismo. En las últi-
mas semanas, se ha recu-
perado este sendero em-

blemático del Baish Aran 
que trascurre por la orilla 
derecha del río Garona.

La actuación, financia-
da por el Ajuntament de 
Canejan con 25.430 euros, 
ha consistido en colocar 
pasarelas de madera y ba-
randillas de seguridad.

a.i.
Canejan

a.i.

Mejora el camino de la ‘lèrla’

arreglo de la ribera del Garona
El Conselh Generau d’Aran, por medio de la empresa 
Servicis Ambientaus dera Val d’Aran, SAVA S.L., ha lim-
piado las márgenes del río Garona a su paso por la loca-
lidad de Es Bòrdes.

C.G.a.
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PYRENaDES

Los asistentes siguieron con atención el documental sobre glaciares.

PYRENaDES

Las jornadas sobre los glaciares en el Pirineo despertaron un gran interés.

El Naut Aran acogió la pri-
mera edición de Pyrenades, 
las jornadas dedicadas al 
ocio, la cultura y al pirineís-
mo dirigidas a un público 
familiar y amante de la na-
turaleza, que se celebraron 
a mediados de abril, coin-

cidiendo con los días de Se-
mana Santa.

Y, dentro de esa propues-
ta, el patrimonio cultural de 
Naut Aran fue un polo de 
atracción para los visitan-
tes que durante esas fechas 
se acercaron a la Val d’Aran 
y que participaron de la 
oferta de paseos y rutas que 
recorrieron las iglesias ro-

mánicas y los rincones del 
territorio.

Ese fue uno de los gran-
des atractivos de Pyrenades: 
por la mañana, naturaleza 
y patrimonio, al atardecer 
conferencias-debate y, por 
la noche, proyección de do-
cumentales de montaña.

Entre las conferencias 
destacó la dedicada al Pi-

rineísmo, movimiento ini-
ciado hace 150 años y que 
permitió empezar a cono-
cer los Pirineos. Otra de 
las veladas se dedicó a los 
viajes que los escritores Ca-
milo José Cela y Josep Ma-
ria Espinàs realizaron por 
la Val d’Aran. Y una de las 
más interesantes fue la que 
se centró en la disminución 

de los glaciares a causa del 
cambio climático, estudian-
do con detenimiento lo que 
está ocurriendo en el gla-
ciar del Aneto. 

Entre los documentales, 
se mostraron películas ga-
lardonadas en diferentes 
certámenes, como el Fes-
tival de Cine de Montaña 
de Torrelló, o el que fue 

galardonado como mejor 
trabajo de cine deportivo 
de montaña en ‘Esports de 
Muntanya 2009’.

Además, las actividades 
también se trasladaron a la 
sala social de Salardú y la 
biblioteca municipal, esce-
narios de exposiciones de 
fotografías y libros de mon-
taña.

naut aran acogió pyrenades 2011
Unas jornadas dedicadas al ocio, la cultura y el pirineísmo que tuvieron lugar en los días de Semana Santa

a.i.
Naut Aran

PYRENaDES

Las mesas redondas fueron un foro de debate e intercambio de opiniones.

PYRENaDES

El programa de Pyrenades era amplio y variado, pero siempre en torno a los Pirineos.

Vielha se 
volcó con 
su setmana 
solidaria
Un año más, Vielha se vol-
có con los actos programa-
dos para la Setmana Soli-
daria, unos días en los que 
colectivos colaboran en la 
organización de actos para 
conseguir financiación para 
proyectos solidarios.

aJUNTaMENT DE ViELHa aJUNTaMENT DE ViELHa
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www.unitatdaran.org
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Resuma las líneas generales 
de su candidatura.

RESPUESTA: Presentamos 
un proyecto en clave de País, 
centrado en la economía, la 
ocupación y las personas, ga-
rantizando los recursos eco-
nómicos necesarios en los 
ámbitos de sanidad y bienes-
tar social.

P: ¿Cuáles son sus pro-
puestas concretas para la 
Val d’Aran?

R: La propuesta prioritaria 
de identidad de País es la tra-
mitación Parlamentaria de la 
nueva Ley de Aran y la fija-
ción por ley del nuevo mode-
lo de financiación.

En el ámbito de la sanidad 
y el bienestar social, nuestra 
propuesta garantiza la finan-
ciación necesaria para man-
tener la prestación de estos 
servicios y mejorarlos, sin 
olvidar una decidida política 
social destinada a la atención 
de nuestras personas mayo-
res.

Para mejorar la competi-
tividad laboral de nuestros 
jóvenes, incidiremos en un 
programa amplio de forma-
ción en el ámbito de: hoste-
lería, sociosanitario y medio 
natural, incorporando la pro-
puesta de implantar una uni-
versidad de salud y deporte 
que posibilite nuevas salidas 
profesionales.

P: ¿En desarrollo?
R: Dar soporte al proyec-

to de gaseoducto transfron-
terizo para suministrar gas 
natural a la Val d’Aran. Este 
proyecto forma parte de un 
programa europeo de desa-
rrollo regional coordinado 
por la Generalitat de Cata-
lunya en el cual el Conselh 
Generau d’Aran se ha de im-
plicar financiando la redac-
ción del proyecto 500.000 
euros. La inversión total de 
es de 25/30 millores de euros, 
de los cuales aproximada-
mente 14 millones de euros 

deberán ser empleados en el 
tramo constructivo del Valle 
de Aran. Este proyecto repre-
senta una oportunidad para 
todas las empresas de obra 
pública de Aran y se prevé su 
inicio para el año 2013.

Tramitar con urgencia la 
mejora de la N-230 tramo 
boca norte del túnel de Vie-
lha.

Estudiar la creación de 
un parque logístico del Bajo 
Aran para el transporte pesa-
do, como elemento dinami-
zador económico.

P: ¿En turismo?
R: Seguir trabajando con 

el sector para fijar el modelo 
de promoción y gestión que 
se adapte a las necesidades 
actuales.

Seguir impulsando todas 
las acciones destinadas a 
consolidar Aran como desti-
no turístico de calidad, incor-
porando nuevos productos 
que desestacionalicen eco-
nómicamente Aran.

Crear el espacio que nos 
permita ofrecer como desti-
no de convenciones y con-
gresos.

Impulsar acuerdos estraté-
gicos con compañías aéreas 
con vuelos regulares al aero-
puerto de Toulouse a través 
de campañas de promoción 
turística de Aran en las ciu-
dades de origen de estos vue-
los.

Potenciar la creación de 
una estación de montaña, 
creando un parque de activi-
dades de aventura. 

P: ¿En comercio?
R: Dar soporte a todas las 

Asociaciones de Comercio de 
Aran y organizar campañas 
promocionales segmentadas 
por territorio y la elaboración 
del mapa comercial de Aran.

Impulsar un programa de 
formación gratuita para el 
sector.

P: ¿En servicios sociales?
R: Estudio de las listas de 

espera para evaluar la nece-
sidad de construir un nuevo 

centro geriátrico.
Dotación, en el actual ge-

riátrico, de un espacio para 
la asistencia médica y de en-
fermería dentro de la propia 
residencia y crear el servicio 
propio de lavandería para los 
residentes.

Mejorar el ámbito exterior 
del geriátrico para poder ser 
utilizado por los residentes. 

Mantener las ayudas socia-
les existentes, potenciando la 
atención a las personas.

P: ¿En sanidad?
R: Garantizar la financia-

ción necesaria para una co-
rrecta atención a los usuarios 
y a la calidad de los servicios.

Dotar al centro hospitala-
rio de los elementos de con-
fort para los usuarios, los en-
fermos y acompañantes.

Revisión y actualización de 
las instalaciones generales.

P: ¿En urbanismo?
R: Ofrecer la colaboración 

del Conselh Generau d’Aran 
a los Ayuntamientos en el 
trámite de modificación del 
Plan Director de Urbanismo 
de Aran.

Ofrecer la colaboración en 
la redacción del Plan Espe-
cial que ha de fijar los usos y 
aprovechamiento de las bor-
das y cabañas.

P: ¿En medio ambiente?
R: Creación del modelo 

paisajístico de Aran median-
te la conservación y limpie-
za de los prados privados, a 
través de un acuerdo entre 
porpietarios, ayuntamientos 
y Conselh Generau d’Aran.

Impulsar la ganadería 
como elemento imprescin-
dible de la conservación del 
entorno natural y paisajístico.

Mantener la inversión en 
conservación y limpiezas de 

caminos y pistas forestales, 
así como del resto de infraes-
tructuras de montaña.

Dentro del ámbito de la 
agroalimentación daremos 
soporte e incentivaremos a 
todas la iniciativas existentes 
y futuras que generen activi-
dad económica.

P: ¿En cultura?
R: Desplegar la ley del oc-

citano-aranés en Aran con el 
máximo consenso. 

Potenciar el uso social del 
aranés y continuar con to-
das las políticas de soporte a 
nuestra lengua y cultura.

P: ¿En fiestas?
R: Nuestro objetivo como 

País es consolidar la fiesta de 
Aran como referente identi-
tario y de participación del 
pueblo de Aran. 

P: ¿En juventud?

R: Colaborar con los Ayun-
tamientos para la creación de 
espacios infantiles urbanos, 
así como la creación del catá-
logo de recursos infantiles de 
la Val d’Aran.

Reactivación de la Oficina 
de Juventud como punto di-
namizador de los servicios 
para la gente joven. 

P: ¿En nuevas tecnolo-
gías?

R: Hemos de aprovechar 
las nuevas tecnologías como 
oportunidad económica para 
incorporarnos a proyectos 
novedosos como el presen-
tado por Globalleida, donde 
universidad-empresa y ad-
ministración pública, han 
creado el marco de actuación 
para fomentar y crear activi-
dad empresarial. Creemos 
que el edificio del antiguo 
hotel de Casau ha de ser el 
espacio de referencia para la 
ubicación de la Escuela Uni-
versitaria de Salud y Deporte, 
así como el de innovación 
tecnológica.

P: ¿En deporte?
R: Continuar trabajando 

para hacer realidad la crea-
ción del Centro de Tecnifica-
ción de Deportes de Invierno.

Potenciar el deporte de 
base.

Potenciar las instalaciones 
deportivas para uso de Aran 
y como punto de generación 
de economía a través de sta-
ges externos.

Negociar con Baquèira Be-
ret una reducción del coste 
actual del forfait de tempora-
da para mayores de 17 años 
residentes en Aran. Teniendo 
en cuenta que el tramo de 
edad quedará fijado por la 
propia negociación.

P: ¿Y para la mujer?
R: Continuar aplicando las 

políticas de igualdad enca-
minadas a consolidar, en el 
contexto actual del siglo XXI, 
la necesidad de igualdad de 
oportunidades para la mujer 
en los ámbitos empresariales 
y sociales. 

a.i.
Vielha

Carlos Barrera, candidato de Convergència Democràtica Aranesa al Conselh Generau.

a.i.

“un proyecto en clave de 
país, centrado en la economía”
Carlos Barrera expone las líneas generales del programa de CDA al Conselh Generau d’Aran
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Resuma las líneas generales 
de su candidatura. 

RESPUESTA: Nuestra can-
didatura abarca distintas 
sensibilidades, tiene ilusión 
y ganas de trabajar por Aran. 
Es joven y tiene experiencia a 
la vez. Cuenta con un proyec-
to sólido, modernizador y un 
claro compromiso de futuro 
por un Valle mejor. En 4 años, 
hemos construido un capital 
y un legado que queremos 
proyectar al futuro. 

P: ¿Cuáles son sus pro-
puestas concretas para la 
Val d’Aran?

R: Hemos adquirido 5 
grandes compromisos con 
los ciudadanos y las ciuda-
danas: fomentar el trabajo, 
potenciar la economía y el 
turismo, atender más y mejor 
a las personas priorizando la 
sanidad, ser líderes en el Pi-
rineo e impulsar las infraes-
tructuras y los equipamientos 
que necesitamos. 

P: ¿En desarrollo?
R: Tenemos que ser capa-

ces de crecer sin dejar a nadie 
atrás, con un modelo econó-
mico que dé trabajo y oportu-
nidades durante todo el año. 
Hay que seguir potenciando 
el invierno, pero hemos de 
ser capaces de darle la vuelta 
a las épocas de menor afluen-
cia turística para ser referen-
cia también en el turismo de 
montaña. Ahora, más que 
nunca, es necesario estar al 
lado de los empresarios, y 
poner en marcha instrumen-
tos como la Fundación Val 
d’Aran, pública y privada, 
para unir esfuerzos y ser ca-
paces de comercializar estos 
productos. 

P: ¿En turismo?
R: El turismo es nuestro 

motor. Hay que consolidar el 
trabajo que hemos iniciado a 
favor de la internacionaliza-
ción y desestacionalización 
del Valle de Aran. Proyecta-

remos los productos que he-
mos impulsado, como  el sen-
derismo, la BTT, el turismo de 
bienestar, etc., además de la 
nieve y los productos concre-
tos que ya son una realidad, 
como el Parque del Portillón, 
o a punto de serlo, como el 
Mirador de Beret y el Parque 
de Aventura. 

P: ¿En comercio?
R: Hay que seguir apoyan-

do al comercio en los objeti-
vos de proximidad y singula-
ridad, implicándonos con el 
trabajo que ya llevan a cabo 
las asociaciones. Nuestra 
idea es hacer de Aran tam-
bién un destino de referencia 
en el ámbito del comercio 
pequeño y de proximidad. 
Por primera vez, hemos de-
sarrollado dos campañas de 
promoción comercial (una 
genérica y otra para el comer-
cio de frontera), además de 
organizar ferias específicas 
como Aran Market. 

P: ¿En servicios sociales?
R: La atención a nuestros 

mayores y a las personas 
más débiles y vulnerables es 
una prioridad para nosotros. 
Tenemos que mantener dig-
namente la nueva residencia 
que hemos construido, sin 
descartar la posibilidad que 
en un futuro podamos ofre-
cer servicios de centro de día 
en otras poblaciones, además 
de Vielha. Queremos que 
nuestros mayores tengan un 
envejecimiento de calidad y 
puedan ser atendidos en sus 
casas y en el Valle de Aran. 

P: ¿En sanidad?
R: La sanidad es una prio-

ridad inexcusable. Por eso, 
ya hemos empezado a redu-
cir los gastos corrientes de la 
administración y si tenemos 
que reducir el gasto en otras 
partidas, lo haremos. Pero 
mantendremos la calidad 
asistencial, más ahora que 
acabamos de establecer una 
alizanza con el Hospital del 
Mar de Barcelona para incre-
mentar y mejorar las presta-

ciones. No podemos dar ni 
un paso atrás en esta materia, 
y por eso no compartimos los 
recortes indiscriminados que 
Convergencia ha planteado 
en contra de la sanidad pú-
blica. 

P: ¿En urbanismo?
R: Este es un ámbito muy 

delicado que tiene que pac-
tarse con la sociedad, con 
los ayuntamientos, con los 
vecinos. El urbanismo tiene 
que ser sinónimo de con-
senso: consenso social, con-
senso institucional, porque 
de su planeamiento o falta 
de planeamiento depende el 
progreso social y económico 
del Valle de Aran. Es funda-
mental poner por delante el 
interés general por encima de 
los intereses más particulares 
o partidistas. 

P: ¿En medio ambiente?

R: El medio ambiente es 
para nosostros un valor que 
hay que preservar y potenciar 
como un atractivo turístico 
inigualable. Por eso, hay que 
seguir con el esfuerzo que 
realiza el Conselh para con-
servar el entorno, pero tam-
bién para proyectarlo y darlo 
a conocer, como estamos ha-
ciendo con zonas tan emble-
máticas como Varradòs o la 
Artiga de Lin. 

P: ¿En cultura?
R: Como en medio am-

biente, nuestro compromiso 
con la cultura y el patrimonio 
es claro, como demuestran 
los hechos. Para nosotros, el 
patrimonio constituye tam-
bién un valor que todavía 
tenemos que potenciar más 
para reforzar el turismo cul-
tural y de montaña, y forta-
lecer así nuestra economía 
durante todo el año. 

P: ¿En fiestas?
R: Proponemos desarrollar 

un programa de recuperación 
y puesta en valor de las tradi-
ciones locales que, como la 
Semana Santa de Bossòst, la 
fiesta del Haro de Les o la del 
Taro de Arties o el encuentro 
de las Cruces de Salardú, nos 
singularizan y aportan en-
canto a nuestro destino. 

P: ¿En juventud?
R: La juventud es un pilar 

básico del proyecto de Unitat 
d’Aran. De hecho, mi equipo 
está formado por gente joven 
que quiere trabajar más para 
consolidar todo el esfuerzo 
que llevamos a cabo en ma-
teria de dinamización, ase-
soramiento a los estudiantes, 
orientación para obtener 
trabajo o acceder a viviendas 
sociales. Pero, sobre todo, 
tenemos que ser capaces de 
que los jóvenes que quieren 

trabajar y formase en Aran lo 
puedan hacer con garantías. 

P: ¿En nuevas tecnolo-
gías?

R: Relacionada con la an-
terior pregunta, pienso que 
el Centro de Innovación Em-
presarial de Casau tiene que 
jugar un papel muy impor-
tante para fomentar nuevas 
iniciativas empresariales de 
jóvenes y emprendedores. 
Unas iniciativas que tendrán 
que ver con el desarrollo de 
las nuevas tecnologías y la 
aplicación de la innovación 
en las empresas aranesas, 
especialmente las turísticas, 
para mejorar sus servicios y 
ser líderes en el Pirineo. Por 
eso, el Centro también ofre-
cerá estudios universitarios 
en colaboración con la Uni-
versitat de Lleida y la Univer-
sitat Oberta de Catalunya. 

P: ¿En deporte?
R: Tenemos que ser capa-

ces de que el Estado reco-
nozca ya el Centro de Tecni-
ficación para proyectar todo 
el buen deporte que se está 
practicando ahora en Aran. 
Es envidiable el buen nivel 
que tenemos en este terre-
no, desde el esquí hasta el 
ciclismo o el deporte sobre 
hielo. Por eso, la candidatura 
olímpica de Barcelona es una 
oportunidad para apoyar a 
nuestros deportistas y mejo-
rar las instalaciones deporti-
vas del Valle. 

P: ¿Y para la mujer?
R: El de la mujer ha sido y 

será uno de los ámbitos por 
el que apostamos con el ob-
jetivo de promover la igual-
dad en la sociedad aranesa. 
Por primera vez, el Conselh 
ha contado con una Agente 
de Igualdad que ha favore-
cido la puesta en práctica de 
cursos, talleres y jornadas de 
sensibilización que han dado 
muy buen resultado. Por eso, 
tenemos que continuar este 
esfuerzo porque en 4 años no 
da tiempo en desarrollar un 
proyecto de esta naturaleza. 

a.i.
Vielha

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

a.i.

“ilusión y ganas de trabajar 
por aran y por un valle mejor”
Paco Boya destaca los puntos principales del programa de UA al Conselh Generau d’Aran
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Más de 6.000 personas, en 
concreto 6.643, podrán ejer-
cer su derecho al voto en la 
Val d’Aran. Y lo harán eli-
giendo la composición del 
Conselh Generau d’Aran, así 
como a sus alcaldes y, en el 
caso de las entidades meno-
res descentralizadas, a los al-
caldes pedáneos.

En el caso de la votación al 
Conselh, los araneses eligen 
a los representantes de sus 
terçons, administraciones 
supramunicipales en las que 
se agrupan los municipios de 
la Val d’Aran y cuya delimi-
tación no coincide con la de 
los araneses. Para elegir a su 

candidato, deberán utilizar 
las papeletas de color naran-
ja. Una vez elegida la compo-
sición del Conselh, serán los 
conselhèrs los que elijan al 
sindic d’Aran.

No obstante, estos comi-
cios también son municipa-
les y, en ellas los araneses 
elegirán directamente al al-
calde de su municipio, utili-
zando las papeletas de color 
blanco.

Y, aquellos que residan en 
una pedanía de la Val d’Aran 
tienen la oportunidad de vo-
tar directamente a su alcalde 
pedáneo. Para ello, deberán 
usar las papeletas de color 
verde.

TeRÇons
Seis son los terçons en los 

que se distribuyen las loca-
lidades de la Val d’Aran para 
elegir los trece miembros del 

Conselh Generau d’Aran, en 
función del número de veci-
nos. Así, Pulòlo tiene dos re-

presentantes, al igual que Ar-
ties e Garòs. Castièro cuenta 
con cuatro conselhèrs, Quate 

Lòcs tiene tres y Marcatosa e 
Irissa eligen a un conselhèr.

A estas elecciones con-
curren 16 candidaturas al 
Conselh Generau d’Aran, 
pertenecientes a cuatro for-
maciones políticas: Unitat 
d’Aran-PM-PSC, Convergèn-
cia Democràtica Aranesa-
PNA, Partido Popular (PP) 
y Partido Renovador Arties 
e Garòs (PRAG), que única-
mente presenta candidatura 
en Arties e Garòs.

En los terçons de Pujòlo, 
Castièro, Irissa y Quate Lòcs 
se presentan tres candidatu-
ras, y dos lo hacen en Arties e 
Garòs y Marcatosa.

Del total de las 36 personas 
que integran las diferentes 
listas, 27 son hombres y 9 
mujeres.

cómo votar en la Val d’aran
Más de 6.000 araneses elegirán el 22 de mayo la composición del Conselh Generau y a sus alcaldes y pedáneos

Gráfico donde se recuerda la forma de votar, con cada papeleta con el  sobre del mismo color.

a.i.
a.i.
Vielha

municipio cda-pna ua-pm-psc pp pRaG
arrés Pedro Castet Farré Abel Pérez Salvador Jean Pierre Emile Gougeon --

Bausèn Eugenio Ochoa de Alda 
Rodríguez

Nuria Puyol Tamarit -- --

Bossòst Eduardo Valdecantos Dedieu Francisco Rodríguez Miranda -- --

es Bòrdes Francisco Medan Juanmarti Hipólito Socasau Tomás -- --

Pedanía de 
Arro (Es Bòrdes)

Jesús Bernadets Puyol -- -- --

canejan Jorge Alfonso Deo Carreño Juan Carlos Lastera Alcalde - --
les Enrique Pérez Llas Emilio Medan Ané Ester Sirat Sanglada --

naut aran César Ruiz-Canela Nieto Víctor Manuel 
Rodríguez Álvarez

Isabel María Rufaste Cortes --

Pedanía Arties-Garòs David Torres Alonso -- -- José Antonio Bruna 
Vilanova

Pedanía de 
Bagergue

Juan Manuel Paba Serena José Tarrau Caseny -- --

Pedanía de Gessa Marcos Amiell Moga -- -- --

Pedanía de Tredòs Casimiro Vilo Arnalot Antonio Puyol Tersa -- --
Pedanía Unha Javier Capel Mola José Paba Jordana

Vielha e mijaran Alejandro Moga Vidal Juan Riu Llonch Joaquín José Puente Feixa --
Pedanía Arròs e Vila Juan José Grijalba Escalona Mª Lourdes Santacruz Alis -- --
Pedanía de Betlan Alberto Nart Gallart Leopoldo Bonillo Granados -- --
Pedanía de Betren Francisco Fauré Martín Marc Cuny Moron -- --
Pedanía de Casau Andrés Vidal Sole -- --

Pedanía de Escunhau José María Verges Moga Antonia Benedito Mascaró Juana Forga Consul --
Pedanía de Gausac Jesús Ordoñez Jaquet Nieves Cabau Albacete -- --

Pedanía de Vilac José Rella Artiga José Antonio Bruna Escala -- --

Vilamòs Francisco Castet Condó Marcelo Castet Busquet -- --

RelaciÓn de candidaTuRas a los municipios y pedanÍas de la Val d’aRan
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5 razones para votar a Unitat d’Aran 

1. TRABAJO, TRABAJO Y MÁS TRABAJO. 
Será nuestra obsesión. Buscaremos los intrumentos necesarios para apoyar a las empresas.
Queremos una economía que dé trabajo todo el año. 

2. POTENCIAR LA ECONOMÍA Y EL TURISMO. 
Seguiremos el camino para desestacionalizar el turismo, diversificar la economía y potenciar Aran como destino de 
referencia en invierno, pero también en las otras estaciones. 

3. MEJORAR EL ESPACIO PÚBLICO.
Queremos cuidar más nuestros pueblos, mejorando y manteniendo limpio el espacio público. 

4. MÁS ATENCIÓN A LAS PERSONAS.
Priorizaremos la sanidad. Consolidaremos la cooperación con Francia y la alianza con el Hospital del Mar de Barcelona 
para ampliar las prestaciones. No seremos cómplices de los recortes indiscriminados en sanidad y educación. 

5. LÍDERES EN EL PIRINEO.
Queremos ser líderes en deporte, en lengua y cultura, líderes en la construcción de una administración cercana y 
eficaz. 

Éstos son los compromisos de UA, porque somos la garantía de futuro y modernización, 
porque sólo juntos HAREMOS MÁS ARAN. 

elecciones

CDa

Alex Moga encabeza la lista de CDA al Ajuntament de Vielha e Mijaran.

candidatos en Vielha
Alex Moga, Joan Riu y Joaquín Puente optan a la alcaldía

A falta del veredicto final, 
que tienen en sus votos los 
vecinos de Vielha e Mijaran, 
es seguro que la capital ara-
nesa cambiará de alcalde el 
próximo 22 de mayo.

A expensas de lo que de-
terminen las urnas, ya es 

seguro que Pau Perdices 
no repetirá como máximo 
responsable del Consisto-
rio, aunque aparece en el 
segundo lugar de la candi-
datura de su partido, CDA, 
que estos comicios encabe-
za Alex Moga.

Unitat d’Aran sigue con-
fiando en Joan Riu, que ya 
estuvo al frente del Ajunta-

ment de Vielha e Mijaran en 
la anterior legislatura, 2003-
2007, y que también enca-
bezó las listas de UA hace 
cuatro años.

Y, finalmente, renovación 
en el Partido Popular. Joa-
quín José Puente es el cabe-
za de lista de la candidatura 
con la que el PP concurre a 
estas municipales.

a.i.
Viuelha

Ua

Juan Riu vuelve a liderar la candidatura de Unitat d’Aran a la alcaldía de Vielha e Mijaran.

Foto de grupo de los candidatos que concurren por el Partido Popular en la Val d’Aran.

PP
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Mira qué colas

Autora: Liesbet Slegers
Editorial: Edelvives
8 páginas 

Tus libros por Noemí L. Labara

Hansel and 
Gretel
Ilustración: Patricia Me-
tola
Editorial: Edelvives
colección: Once upon a 
rhyme
24 páginas (y cD)

¡Apártate de 
Mississippi!
Autora: cornelia Funke
Editorial: Siruela
colección: Las Tres Eda-
des
168 páginas

Emma no se puede creer el regalo de cumpleaños 
que le ha hecho su abuela Dolly. Nada más ni nada 
menos que Mississippi, una yegua que pertenecía 
al difunto don Juan Sotobrante...

Edelvives publica una nueva entrega de sus clási-
cos en inglés. En esta ocasión se trata de ‘Hansel y 
Gretel’ y, como ya es tradicional en esta colección, 
cuenta con un cD con la narración en inglés.

cada animal tiene su propia cola, pero este libro da a los 
más pequeños la oportunidad de cambiársela por otras, 
consiguiendo múltiples combinaciones. Un libro para ni-
ños a partir de 18 meses.

La noche del 
Marramiáu
Autor: Xan López Domínguez
Editorial: Edelvives
38 páginas 

Un nuevo y cuidado album característico de Edelvives, con bo-
nitos textos y preciosas ilustraciones en un formato más gran-
de del habitual. En esta ocasión, con una historia de gatos, 
hechizos, brujas...

Otoño azul

Autor: José Ramón Ayllón 
Editorial: Bambú
colección: Grandes lectores
154 páginas 

Una chica y un muchacho se conocen en un tren de cercanías. En 
sus experiencias vitales, una playa en otoño, una guitarra, un equipo 
de fútbol, un instituto y un liceo, amigos, dos familias, un piano, un 
cáncer, un secuestro.... y un buen final.

Los alumnos de la Escòla 
Sant Martí de Gessa, integra-
da en la ZER Val d’Aran, rea-
lizaron antes de las pasadas 
vacaciones de Semana Santa 
una serie de trabajos artís-
ticos relacionados con las 
fiestas Pascua y con el día de 
Sant Jordi.

Bajo la tutela de sus profe-
soras, reciclaron cartones de 
huevos y cartulinas para ela-
borar rosas y puntos de libros 
en los que estamparon dedos 
que representaban estas flo-
res que tradicionalmente se 
regalan el día de Sant Jordi. 
Cada rosa estaba ilustrada 
con una poesía redactada por 
cada alumno.

Con motivo del Domingo 

de Ramos, día de la Palma, 
los escolares también prepa-
raron palmas de cartulinas 
que después decoraron de 
forma divertida utilizando 
gomets, pinturas y dibujos.

También vaciaron y lim-
piaron huevos, que después 
decoraron cada uno a su gus-
to. Una vez pintados, engan-
charon velas pequeñas hasta 
conseguir unos farolillos ori-

ginales y muy decorativos.
El último día de clase antes 

de las vacaciones celebraron 
el Día de la Mona. Los esco-
lares elaboraron una mona 
y, tras decorarla como a cada 
uno le gustó más, se la co-
mieron para desayunar.

Además, gracias a la cola-
boración de los padres, cada 
niño recibió un libro con mo-
tivo del día de sant Jordi.

actividades de pascua en la 
escòla sant martí de Gessa

Los alumnos de Gessa elaboraron palmas con cartulinas.

ESCÒLa SaNT MaRTÍ DE GESSa

Todos pusieron manos a la obra para realizar las actividades preparadas para esos días.

ESCÒLa SaNT MaRTÍ DE GESSa

Al final, se comieron la mona para desayunar.

ESCÒLa SaNT MaRTÍ DE GESSa

a.i.
Gessa
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M’AGRADE ERA 
VAL D’ARAN



Turismo
La sala de prensa del Conselh 
Generau d’Aran acogió la pre-
sentación del primer equipo 
ciclista aranés, Vitaldent Aran.

Dieciséis corredores integran 
esta escuadra que compite en 
categoría élite. Destaca Sergi 
Escobar, campeón del mundo 
de persecución individual en 
pista y doble medallista olím-
pico en Atenas y Pekín; Ibon 
Zugasti, número uno del rán-
king español amateur; y Josep 
Nadal, subcampeón de España 
de BTT. A ellos se suman los 
araneses Ruben Caseny, Marc 
Cuny, José Carpintero y José 
Manuel Fernández.

El Club Ciclista Val d’Aran 
ha sido el impulsor de la crea-
ción de este equipo ciclista que 
cuenta como patrocinadores 
con Clínicas Vitaldent y Toris-
me Val d’Aran. 

El objetivo de este proyecto 
es promover el deporte al mis-
mo tiempo que crear nuevas 
estructuras. Para ello se ha 
constituido un órgano de ges-

tión, creado a través del con-
venio entre el Conselh Generau 
d’Aran, Vitaldent y el Club Ci-
clista Val d’Aran.

Vitaldent Aran ha sido po-
sible gracias a patrocinado-
res como el Conselh Generau 
d’Aran, Vitaldent, Torisme Val 
d’Aran, Ajuntament de Naut 

Aran, Masi, Best, Baqueira y Di-
putació de Lleida, entre otros.

El conselhèr de Torisme, 
Comèrç e Transpòrt de la Val 
d’Aran, Juan Antonio Serrano, 
recuerda que “la Val d’Aran ha 
apostado estos últimos años 
por ser un referente turístico 
en BTT y bicicleta de carretera, 

para lo que se creó un club de 
producto y una web especiali-
zada en BTT”. Ahora, “tener un 
equipo de ciclismo propio que 
lleve la marca ‘Val d’Aran’ por 
todos los territorios es un refe-
rente más para la consolidación 
y promoción de la Val d’Aran 
como destino deportivo”.

Primer equipo ciclista aranés
Vitaldent lleva la marca ‘Aran’ por España, Francia y Portugal

La Val d’Aran 
da el salto a 
la televisión 
guipuzcoana
Torisme Val d’Aran ha 
contratado una campaña 
publicitaria en la televisión 
local de Guipúzcoa, con la 
finalidad de promocionar 
la Val d’Aran y su oferta 
turística.

Guipúzcoa Telebista, 
líder de audiencia en tele-
visión local del territorio 
es una televisión de proxi-
midad diferenciada y espe-
cializada en Guipúzcoa, 
con una programación de 
alta calidad orientada a la 
información y el servicio.

Durante cuatro quin-
cenas, comprendidas 
entre los meses de abril a 
noviembre, se emitirá un 
spot de la Val d’Aran de 
un minuto de duración, 
en euskera, cuatro veces 
diarias. Por otro lado, los 
miércoles y los jueves, un 
publirreportaje de siete 
minutos de duración será 
emitido en el programa 
especial Guipúzcoa Viaje-
ros, en el que se mostra-
ran diferentes imágenes y 
explicaciones de todo lo 
que se puede hacer en la 
Val d’Aran.

El turismo procedente de 
Guipúzcoa ocupa el cuarto 
lugar en las estadísticas 
de procedencia de clien-
tes a nuestras oficinas de 
turismo. Por dicho motivo, 
el conselhèr de Toris-
me, comèrç e Transpòrt, 
Juan Antonio Serrano, 
considera esta acción de 
promoción turística en un 
medio de comunicación 
tan importante como la 
televisión, vital para la 
consolidación del turismo 
guipuzcoano en la Val 
d’Aran. “Queremos conse-
guir que todos los que aún 
no han visitado el valle, 
se sientan atraídos por la 
belleza de nuestra tierra y 
por el amplio abanico de 
actividades que en él 
se pueden realizar”.

Presentación de los integrantes del Vitaldent Aran.

Torisme Val d’Aran asistió, un año más, a Expovacaciones, 
la feria del Turismo y del tiempo libre que celebró su trigési-
mo segunda edición en Bilbao.
La cita es ineludible para el sector turístico del norte de 
España, y además a ella acudieron 14 países, agencias de 
viaje y empresas de diversas modalidades turísticas. Más de 
270.000 personas visitaron el certamen.
Torisme Val d’Aran expuso la oferta turística aranesa. No 
en vano la Val d’Aran acoge cada año a un gran número 
de visitantes procedentes del País Vasco, y la asistencia a 
Expovacaciones adquiere una gran importancia.

Torisme Val d’Aran, en 
Expovacaciones de Bilbao

Torisme Val d’Aran volvió a estar en Expovacaciones 2011.

ARAN INFORMACION
MAYO DE 2011
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CEGVa

Grupo de patinadores araneses que compitieron en Jaca.

CEGVa

Klara Voborilova subió al tercer lugar del podio en la modalidad de debutantes. 

La medalla de bronce con-
seguida por la joven patina-
dora aranesa Klara Vobori-
lova Perelló, pertenecientes 
al Club d’Espòrts de Gèu 
Val d’Aran, fue el resultado 
más destacado de la parti-
cipación del CEGVA en los 
Campeonatos de España de 
Patinaje Artístico sobre hie-
lo en la categoría debutan-
tes e infantil celebrado en el 
Palacio de Hielo de Jaca.

El CEGVA clasificó a cinco 
de sus patinadores para la 
cita nacional, que reunió a 
clubes de toda España. Los 
araneses se clasificaron en 
tercer lugar, tanto en parti-
cipación como en el meda-
llero dominado en esta oca-
sión por el FC Barcelona y el 
Igloo de Madrid.

Voborilova consiguió un 
excelente tercer puesto en la 
categoría debutantes a muy 
poca distancia de la madri-
leña Carmen Baltanás. 

Por su parte, la otra ara-

nesa en la categoría, Noa 
Villacampa, se clasificó en 
el puesto decimosexto en su 
primera participación en un 
Campeonato de España

inFanTil
El resto de patinadores 

araneses compitieron en 
la categoría infantil. Tòn 
Consul rozó el podio en el 
concurso infantil masculi-
no, especialmente tras su 
excelente ejecución del pro-
grama corto, que le colocó 
provisionalmente en segun-

da posición en la clasifica-
ción comandada por Tomás 
Guarino, del FC Barcelo-
na. Tras el programa largo, 
Consul bajó hasta la cuarta 
posición, mientras que su 
compañero Alexandru Ilici 
acabó en sexto lugar, pese a 
que tras el programa corto 
iba quinto.

Y, por último, en el Nacio-
nal infantil femenino, la pa-
tinadora aranesa Ona Masip 
demostró su potencial en 
el programa corto, que fue 
bien valorado por el jurado 

y colocó a la deportista del 
CEGVA en quinto lugar.  No 
obstante, tras el programa 
largo ocupó el noveno pues-
to en la clasificación general 
final.

FalTa de hielo
Al igual que ha ocurrido 

con los practicantes de otros 
deportes como hochey so-
bre hielo o curling, la parti-
cipación de los patinadores 
araneses en el Campeonato 
de España se ha visto condi-
cionada por la avería de la 

pista de hielo de Vielha, que 
lleva cerrada desde enero.

Este imprevisto ha obliga-
do a la entrenadora Nathalie 
Pardos a realizar modifica-
ciones en la planificación 
que había preparado. Los 
deportistas han reforzado 
el trabajo en gimnasio y, 
aunque con no la frecuen-
cia acostumbrada, han po-
dido mantener los entrena-
mientos sobre hielo gracias 
a la colaboración de clubes 
como Jaca, Puigcerdà y An-
dorra.

Klara Voborilova, del ceGVa, bronce en el nacional
Los patinadores araneses compitieron en el Campeonato de España de patinaje artístico celebrado en Jaca

a.i.
Vielha

el caei celebró su 
final de temporada
El club homenajeó a sus deportistas de élite

El CAEI rindió homenaje a los deportistas de élite forjados en el seno del club aranés.

a.i.
Salardú

El Club Aranés d’Espòrts 
d’Iuèrn de la Val d’Aran, 
CAEI, celebró el último fin 
de semana de abril los ac-
tos de su vigésimo aniver-
sario con la carrera social 
y el posterior homenaje a 
los esquiadores de élite que 
dieron sus primeros pasos 
sobre la nieve arropados 
por los entrenadores del 
CAEI, su club de siempre.

La celebración tuvo un 
componente deportivo, 
con la disputa de la carre-
ra social en la zona alta de 

Baqueira. En concreto, fue 
en la pista Guineu, con un 
gigante de 20 puertas en 
las que los esquiadores del 
CAEI, fuera cual fuera su 
edad, pudieron demostrar 
sus habilidades y destrezas. 
Sólo por el hecho de parti-
cipar recibieron un camise-
ta y una bolsa de regalo en 
recuerdo del vigésimo ani-
versario del club.

Ya por la tarde, en el po-
lideportivo de Salardú tuvo 
lugar el fin de fiesta con el 
reparto de premios de la ca-
rrera social, sorteo de rega-
los y una cena pica-pica. En 
la velada tuvo lugar uno de 

los momentos más intensos 
de la jornada, el recono-
cimiento a los deportistas 
de élite del CAEI que esta 
temporada han participado 
en competiciones de gran 
nivel, tanto en nuestro país 
como en Europa.

Ha sido el caso, por ejem-
plo, de Andrea Jardí y Paul 
de la Cuesta, miembros de 
la selección española abso-
luta, que compitieron en el 
Mundial Absoluto de Gar-
misch, en Alemania. Ade-
más, Lucía Guerra, Laura 
Jardí y Pol Rocamora par-
ticiparon en el Mundial Ju-
venil en Crans-Montana, en 

Suiza. Y, por último, Eduar-
do Puente, que participó en 
la Universiada de Erzurum, 
en Turquía.

GRan TempoRada
Independientemente de 

los buenos resultados in-
dividuales, que han sido 
bastante buenos, el Club 
Aranès d’Espòrts d’Iuèrn, 
CAEI, también ha cuajado 
una excelente actuación co-
lectiva. 

Un año más, el CAEI ha 
sido el ganador de la XXVIII 
Lliga catalana absoluta de 
esquí alpina, con 913 pun-
tos; y subcampeón de la Lli-
ga catalana de esquí alpino 
infantil con 7.542 puntos.

CaEi
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