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765.191
esquiadores
para el optimismo

Aran ha salvado el invierno gracias a la nieve. Frente al resto de las estaciones invernales 
que han descendido en porcentajes elevados, crecemos. Ello ha devuelto, en una situa-
ción adversa, el optimismo. La economía del turismo de invierno ha funcionado.
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A pesar de que la temporada no comenzó 
bien, ya que Baqueira no pudo abrir sus ins-
talaciones por falta de nieve para el Puente de 
la Inmaculada y tuvo que retrasar el comien-
zo de la temporada hasta el 20 de diciembre, 
la estación aranesa ha cerrado la campaña 
2011-2012 con unos resultados satisfactorios 
y una cifra total de 765.191 esquiadores, tan 
sólo un 1,43% menos que la campaña ante-
rior.

Las inversiones realizadas en equipamien-
tos y producción de nieve, unidos a los 625 
centímetros caídos durante la temporada, 
han permitido a Baqueira ofrecer la prácti-
ca totalidad de su área esquiable en excelen-
tes condiciones. Esa ha sido la principal dife-
rencia respecto a otras estaciones del Pirineo, 
que han sufrido una gran escasez de precipi-
taciones en una temporada en la que Baquei-
ra ha vuelto a ser el buque insignia de la nie-
ve española.

Desde la propia estación, a la hora de hacer 

el balance �nal de temporada reconocen que 
si bien los periodos de mayor a�uencia de es-
quiadores en pistas siguen siendo las Navi-
dades, Fin de Año y Reyes, “hay que resaltar 
el mes de febrero y mitad de marzo, que se 
caracterizaron por el buen tiempo, las bajas 
temperaturas y nieve de excepcional calidad”. 
Y esa nieve ha sido un elemento diferencia-
dor respecto a otros centros invernales y un 
atractivo irresistible para los esquiadores de 
toda España, que han contribuido a mante-
ner unas buenas cifras en una campaña difícil 
por el actual momento económico.

El Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran ha 
hecho una valoración positiva de la campa-
ña blanca. “Si bien el inicio fue difícil, a par-
tir del 20 de diciembre la valoración de la 
temporada de esquí ha sido positiva”, asegu-
ra el presidente del Grèmi y de la Federación 
d’Hosteleria de Lleida, Juan Antonio Serra-
no. Y ello se ha debido, en su opinión, “a las 
buenas condiciones de Baqueira y a la falta 
de nieve en el resto de estaciones del Pirineo, 
tanto de Andorra, de la Península y el Pirineo 
francés”.

En cuanto a cifras, el Grèmi con�rma que 
durante los meses de enero, febrero y mar-
zo un incremento de un 7% de media en la 
ocupación hotelera. En este sentido, Serrano 
valora la cada vez más a�uencia de turismo 
francés, “es de vital importancia para el Va-
lle, tanto por su proximidad, �delidad y capa-
cidad de gasto”, e incide en que “el mercado 
francés tiene que ser prioritario”. 

La conselhèra de Torisme, Comèrç e Con-
sum, Anna Díaz, también hizo una valora-
ción positiva de la temporada de invierno, 
que concluyó después de Semana Santa. En 
esos días, según Díaz, “la ocupación hotele-
ra en la Val d’Aran ha rozado el 80%, aunque 
en el Naut Aran ha sido más �oja de lo espe-
rado”. No obstante, con�rmó, “la valoración 

En líneas generales, la Val d’Aran y Baqueira Beret han disfrutado de una buena temporada invernal.BAQUEIRA

N.L.L.
Aran

Baqueira y Aran 
cierran una 
buena temporada

Economía y turismo

Mónica Sanmartí, Urtau
“Si no hubiera sido por el puente de diciembre, 
para nosotros hubiera sido una gran temporada”, 
afirma Mónica Sanmartí, de Tauèrnas Urtau. En su 
opinión, “el hecho de que las otras estaciones no 
hayan tenido nieve este invierno, nos ha favoreci-
do en la Val d’Aran y, pese a la crisis, la gente ha 
venido a esquiar y a hospedarse aquí”.

Juanma Paba, Era Escòla
Juanma Paba, de Era Escòla de esquí de Baqueira 
Beret, hace un balance “aceptable” de la tempora-
da. “Tal como ha ido en otras estaciones cercanas, 
no nos podemos quejar. Los ingresos han dismi-
nuido, pero respecto a otras estaciones hemos te-

nido una buena temporada y se ha trabajado, 
aunque no como antes”.

La gran cantidad de nieve ha compensado la crisis
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El Baish Aran también se be-
ne�cia de la nieve, aunque en 
menor medida que en la zona 
media y alta de la Val d’Aran. 
No obstante, el ciudadano 
francés es uno de los principa-
les clientes de los comercios 
de Les y Bossòst. Ambas loca-
lidades son conscientes de ello 
e intentan aprovecharlo de la 
mejor forma posible.

Así, por ejemplo, el Ajunta-
ment de Bossòst aprobó en su último 
pleno la tramitación del expediente 
para conseguir la declaración de zo-
na turística y comercial para el muni-
cipio. El objetivo, que Bossòst quede 
excluido del régimen especial de la 
Ley 8/2004 de horarios comerciales, 
y aprovechar su ubicación cercana a 
Francia para convertirse en un muni-

cipio de turismo transfronterizo, po-
tenciando el comercio y la economía 
local.

Los comerciantes de Bossòst man-
tienen desde hace algo más de un año 
una campaña promocional con ofertas 
especiales todos los jueves, en la que 
participan una treintena de estableci-
mientos de distintos sectores.

En líneas generales, la Val d’Aran y Baqueira Beret han disfrutado de una buena temporada invernal.

Consol Ros, AEC Baqueira
Consol Ros, de la Asociación de Empresarios y 
Comerciantes de Baqueira Beret, considera que 
“pese a que empezó tarde, y perdimos el puente 
en el que calcula que se hace el 30% de los ingre-
sos, ha sido una temporada buena, de 6 o 7 sobre 
10. Además, nos ha permitido hacer las paces en 
comparación con el año pasado, que fue peor”.

Ambròs Barberà, Hotel Tuc Blanc
“En los hoteles a pie de pista ha sido un año bueno, correcto. La 
falta de nieve en otras estaciones nos ha beneficiado. Creo que 
si hubiera habido nieve por igual en todas hubiéramos notado 

más la crisis, pero al no tener nieve el cliente español se ha 
desviado a Baqueira”, afirma. Y hace una reflexión, “una cosa 

es la ocupación, pero otra es el precio medio al que hemos 
tenido que vender las habitaciones”.

global de la temporada es correcta, según las empre-
sas de Aran”.

Consol Ros, presidenta de la Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de Baqueira Beret, reconoce 
que “esta temporada ha sido mejor que el año pasado”, 
a pesar “de haber perdido el puente de diciembre en el 
que se hace el 30% de los ingresos”.

Un factor clave ha sido el que no haya nevado en otra 
estaciones. Así lo considera Ambròs Barberà, director 
del Hotel Tuc Blanc de Baqueira, “el cliente español ha 
venido a Baqueira y hemos conseguido tener buenas 
ocupaciones en diciembre y principalmente enero, y 
en febrero el mercado francés ha seguido viniendo a la 
Val d’Aran”. No obstante, deja una re�exión: “una cosa 
es la ocupación, y otra el precio medio al que hemos 
tenido que vender las habitaciones para conseguirla”.

Editorial
Salvados

La climatología se ha 
aliado con la Val d’Aran 

en una temporada marcada 
por la crisis. La ausencia del 
blanco elemento en el resto 
de estaciones de la penín-
sula y, en especial en las 
pirenaicas, ha convertido a 
Baqueira Beret en el destino 
de miles de esquiadores; en 
concreto 765.191, según las 
cifras oficiales ofrecidas por 
el centro invernal aranés.

Y, pese a que esa cifra 
supone un ligero descenso 
respecto a la pasada cam-
paña, esos visitantes han 
salvado la temporada en la 
Val d’Aran. Así lo corroboran 
los representantes de los di-
versos sectores económicos 
para los que la nieve es el 
buque insignia, y este año 
más que nunca.

La nieve ha ayudado a que 
el momento económico ac-
tual se haya notado menos 
en la Val d’Aran. Además, los 
empresarios también se han 
sabido ajustar al momento 
actual y, como reconocía 
alguno, “la ocupación del 
100% es algo para la histo-
ria”. Ahora es el momento 
de seguir trabajando para 
asegurar el futuro.

Bossòst

Zona turística y comercial

A.I.

Un año más, Torisme Val d’Aran ha 
participado en el Salon Internacional 
de Turisme de Catalunya, mostrando 
su amplia oferta ya encaminada para 
los meses estivales. 

Por otra parte, coincidiendo con el 
�nal de la temporada invernal, las o�-
cinas de turismo de Vielha y Salardú 
han modi�cado sus horarios para op-

timizar recursos. Así, hasta el próximo 
15 de junio, la O�cina de Vielha per-
manecerá abierta de lunes a sábado 
de 10 a 14 y de 16 a 20, y los domingos 
de 9 a 14 horas. 

La O�cina de Salardú cerrará hasta 
el 15 de junio. Sin embargo, se man-
tendrá un punto de atención e infor-
mación en el Albergue de Salardú.

Turismo

Aran, presente en SITC
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Territorio

El Conselh Generau d’Aran 
aprovechó la mejora del tiempo 
para realizar algunas actuacio-
nes como la apertura del cami-
no de Arròs a Aubèrt o la retira-
da de un árbol en Pla Batalher.

Arreglo de 
caminos

Artiga de Lin

El Conselh Generau d’Aran ha aprobado el proyec-
to de estabilización del talud y mejora del drenaje 
de la carretera de Es Bòrdes a la Artiga de Lin, por 
un importe de 270.000 euros. La actuación “es ur-
gente por el riesgo de desprendimientos”, según el 
alcalde de Es Bòrdes, Francesc Medan.

Obras de mejora
Vielha

El Conselh Generau d’Aran ha comenzado las obras de rehabili-
tación del pavimento de la entrada principal del Hospitau dera 
Val d’Aran y la residencia Sant Antoni de Vielha. La actuación,  
con un presupuesto de 169.927,27 euros, permitirán ampliar la 
acera de esta zona de tránsito hasta disponer de un total de 900 
m2, de forma que se mejorará la seguridad de los viandantes.

Accesos al hospital
Arròs

El personal de S.A.V.A. ha realizado los trabajos 
para abrir y acondicionar el camino alrededor 
de las trincheras de Arròs, además de acondi-
cionar la explanada y rehecho algunas paredes 
de las trincheras a las que puede accederse des-
de Pont d’Arròs por la carretera de Vilamòs.

Trincheras

CONSELHS.A.V.A.

S.A.V.A.CONSELHCONSELH

Vielha

Vielha celebrará el próximo 11 de mayo la 
Hèsta de Sant Pònç con el tradicional con-
curso de pasteles, mermeladas y licores a 
partir de las 17 h. en Er Audiovisuau. El 20 de 
mayo los vecinos de Vielha tendrán una nue-
va cita festiva, en este caso desde las 10.30 
h. en la boca sur del túnel de Vielha, con la 
Hèsta de santa Quitèria con desayuno popu-
lar, misa, reparto de la caridad y baile.

Sant Pònç y 
santa Quitèria

Patrimonio

La Generalitat ha restaurado una 
talla de madera policromada de la 
‘Pietat’ del Musèu dera Val d’Aran 
de Vielha, datada en el siglo XVI. 
La pieza vuelve a estar expuesta 
ya en su sala del Musèu.

Restauran 
la Pietat

Conselh
Convenio con
 la Diputació

CONSELH

El president de la Diputació de Lleida, Joan 
Reñé, y el sindic d’Aran, Carlos Barrera, �r-
maron el convenio marco mediante el que se 
renueva la colaboración entre ambas institu-
ciones. Según este documento, la Diputació 
aportará en 2012 un total de 220.000 euros al 
Conselh para el fomento de la lengua aranesa, 
el turismo, la promoción económica y la res-
tauración de patrimonio.
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Vielha

Vielha acogerá el I Festival Europeo de las artes Digi-
tales de la Val d’Aran, Dig@ran, que se celebrará del 
29 de junio al 8 de julio. Organizado por la Asocia-
ción Aranesa de Artes Numéricas, tiene como objeti-
vo unir la identidad aranesa con la realidad virtual.

I Festival Dig@ran
Territorio

El director general del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) 
en Catalunya, Francesç Bonet visitó la Val d’Aran para avanzar 
en los contenidos del convenio que el Conselh Generau y el SEM 
tienen �rmados desde �nales de 2010. Bonet avanzó su inten-
ción de establecer procedimientos de trabajo en alta montaña.

Reunión emergencias
Bossòst

El Ajuntament de Bossòst ha aprovecha-
do la mejora del tiempo para realizar algu-
nas pequeñas actuaciones en las calles para 
arreglar los desperfectos ocasionados por la 
nieve y las bajas temperaturas invernales.

Arreglo de calles

A.I.CONSELHCONSELH

Val d’Aran

El proyecto Bosques de Monta-
ña ha comenzado su actividad 
de la temporada 2012 con la re-
cuperación del camino de Sant 
Ant`ni, desde el Port deth Portil-
hon a Bossòst, continuando los 
trabajos iniciados en 2010.

Camino de 
Sant Antoni

CONSELHCONSELH

Diputació-Aran

Los responsables del área de 
Nuevas Tecnologías de la Dipu-
tació de Lleida presentaron en 
la Val d’Aran el catálogo de ser-
vicios de administración digital 
que la DPL pone a disposición 
de las administraciones locales.

Nuevas 
tecnologías

Toulouse
Manifestación
por el occitan
El Conselh Generau d’Aran se sumó 
a la manifestación en favor de la len-
gua occitana que por cuarta vez desde 
2005 se celebró en Toulouse. La con-
centración estuvo encabezada por el 
presidente del Senado francés y por el 
alcalde de Toulouse y contó con la par-
ticipación de más de 30.000 personas.CONSELH

Vielha

Unitat d’Aran ha organizado 
un taller gratuito de aranés. 
El taller será del 8 al 31 de 
mayo, los martes y jueves de 
9.30 a 10.30 horas, en la sede 
de UA. Inscripciones hasta 
el 6 de mayo en info@unitat-
daran.org o en 973 642 393.

Curso 
de aranés

CONSELH
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Salardú

La psicóloga Maria Esther 
Aira presentó en la Biblio-
tèca de Salardú su último 
libro, ‘Cartas a mis jóvenes 
de más de sesenta’, acom-
pañada por su editora, Ana 
Gómez, y por M. Àngels 
Ros, la responsable de la 
bibliotèca. La velada conti-
nuó con un animado colo-
quio y �rma de libros.

Presentación y coloquio

CONSELH

Bossòst

Espectacular Semana Santa
Este año la climatología 
acompañó y Bossòst pudo lu-
cir como nunca sus procesio-
nes de Semana Santa. El gran 
atractivo de este año fue la 
presencia de un nuevo paso, 
el ‘Cristo Nazareno’, culmi-
nando así la aspiración de la 
Associacion dera Setmana 
Santa de Bossòst. No obstan-
te, el colectivo que preside 
Ángeles de Burgos ya se plan-
tea nuevos retos, como inten-
tar conseguir fondos para una 
nueva ‘Dolorosa’. A.I.

A.I.

Conselh

Creu de Sant Jordi a Mn. Amiell

A.I.

Mosen Jusèp Amiell recibió la Creu de Sant Jordi de manos del president de la Ge-
neralitat de Catalunya, Artur Mas, en el saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat 
ante una nutrida representación de araneses que quisieron acompañarle ese día.

viElhA
El 19 de mayo, ‘Fira de-
ra Oelha Aranesa’ y ‘Fira 
d’Artesans d’Aran’. Desde 
las 9 horas en el aparca-
miento de los cuarteles.
El 26 de mayo, ‘Dia der Es-
pòrt en Carrèr’.
Del 31 de mayo al 2 de ju-
nio, Concentración Inter-
nacional de Motos Gold-
wing. 

MONTCORBAU
El 13 de mayo, domingo, 
romería en honor dera Ma-
re de Diu des Desamparats.

lES 
Les celebra el sábado 12 de 
mayo la ‘shasclada deth ha-
ro’. Los mozos irán buscar al 
bosque el tronco que susti-
tuirá al ‘haro’ que se que-
mará la noche de Sant Joan.

El domingo 13 de mayo, 
Hèira de Primavera con 
plantel de huerto y �ores.

SAlARdú
El sábado, 26 de mayo a las 
21 h., cena popular en el 
polideportivo de Salardú 
para recaudar fondos para 
la Maratón de TV3 ‘Marató 
per la pobresa’. Habrá, cena, 
bingo, concierto y Dj’s.A
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‘Hay que agudizar el ingenio’
La comisión ha sido la encargada de preparar el programa festivo

Se acerca del 3 de ma-
yo y los preparativos, 
con sus nervios de úl-
tima hora, se respiran 
en la sala de �estas de 
Salardú. La comisión 
de Fiestas de la locali-
dad de Naut Aran es-
tá ultimando los reto-
ques en la decoración 
del polideportivo mu-
nicipal. Aprovecha-
mos para preguntar-
les algunos aspectos 
de los festejos que vi-
virán del 3 al 6 de ma-
yo.

P: ¿Cómo van los 
preparativos de la 
�esta mayor? 

R: Muy bien, la ver-
dad. Estamos termi-
nando los últimos 
preparativos en el  polideportivo, 
que este año tiene como motivo 
principal el tema de la música y los 
mitos musicales.

P: ¿Contáis con mucha participa-
ción para organizar las �estas? 

R: Sí, somos 26 personas en la co-
misión de �estas de Salardú, y con-
tamos también con la colaboración 
de muchos vecinos para hacer estos 
actos.

P: ¿Cuáles son los principales ac-
tos tenéis organizados para la �esta? 

R: El principal es el mismo día 3 de 
mayo, el día de la Santa Creu. Por la 

tarde, hacemos “Es Aubades” en la 
plaza a las 18 horas. Animamos a to-
dos a participar, ya que compagina 
el baile y la diversión en la plaza con 
la charanga. También hay que desta-
car el día en que se celebra el con-
curso de tiro al plato en Aiguamòg.

P: ¿Cómo se afronta la organiza-
ción de la �esta en unos años de cri-
sis? 

R: Hay que agudizar el ingenio, 
evitar gastos innecesarios, e inten-
tar no bajar en el listón en la prepa-
ración de las �estas.

P: Por la noche, es cuando se con-

centra más la gente, ¿verdad? 
R: Sí, la calidad de las orquestas y 

DJ’s que vienen hacen que todo ti-
po de público se lo pase en grande. 
Además hay que recordar que uno 
se lo puede pasar bien sin necesidad 
de beber alcohol, ya que hay que 
procurar no beber si se conduce.

P: Y por último, ¿qué le diríais a la 
gente que lea el programa de �estas? 

R: Pues, que con todo nuestro es-
fuerzo y voluntad, intentamos que 
las �estas de Salardú sean las más 
divertidas y animamos a todos que 
vengan a disfrutarlas.

Hèsta de SALARDÚ

Fiestas de la Santa Creu
Jueves, 3 de mayo

A las 10.30 h., reunión de cruces 
para, a las 11 h., celebrar la misa en 
honor de la Santa Creu con la coral 
Les Veus del Plà de Mollerussa. Al 
acabar, Es Gripets deth Naut Aran 
harán bailes araneses. A las 13 h., 
aperitivo en el Pabellón Municipal y, 
a continuación, Concurso de Dibu-
jo Rápido Infantil. A las 15.30 empe-
zará el pasacalles con la charanga El 
Pilar. A las 18.30, Aubades en la pla-
za Major. A las 23 h. bingo y a media-
noche, baile con la orquesta Junior’s.

Viernes, 4 de mayo
Doble sesión de baile a las 20 h. y 

a medianoche, amenizada por la or-
questa Junior’s. Tras la sesión de no-
che, discomóvil con La Vaca Boja.
Sábado, 5 de mayo

A las 10.30 h., tiro al plato en el Ai-
guamòg. A las 11, los más pequeños 
probarán su agilidad en la yincana. 
A las 17 h., bailes tradicionales con 
el grupo Siretaires de Vilafranca del 
Penedés. Una hora después, ‘play-
back’ infantil. Y, a partir de la me-
dianoche, sesión de baile ameniza-

da por las orquestas Cimarrón y La 
Fania.
Domingo, 6 de mayo

Los más pequeños tendrán que 
madrugar para disfrutar de los hin-
chables y actividades en la plaza del 
Pabellón (10 h.). A las 11, concurso 
de Wii y, una hora después, Talha 
de Sòcs, seguida de juegos de cuer-
da y titius. Tras la comida, a las 15 h., 
concurso de butifarra. A las 17, ‘Es 
Quilhes’. Y, como �n de �esta, Haba-
neras Trams hará disfrutar de la mú-
sica tradicional catalana.

ABRIL DE 2012

Sarah Montserrat, Marco España, ‘eth sanglièr’ y Manolo Talero.M.T.
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U.E. BOSSÒST 2011-2012
FILA DE ARRIBA
empezando por la 
izquierda: 
Monchi, Felipe, 
Ignasi, Marc, 
Gachi, Rubén 
Paba, Mutu, Felipe, 
Jordi Delaurens (2º 
entrenador).

FILA DE ABAJO
empezando por la 
izquierda:
Madrid, José 
Ramón, Alex, Xavi, 
Javi, Miguel, Paul.

FALTAN EN FOTO:
1er Entrenador: 
Adrián Huerta.
3er Entrenador: 
Miqui Almansa.
Eric Viló, Pèir 
Amiell, Hector 
Sala, Ariel, Javi 
Iglesias, Dani, 
Salva, Marcos, Iván 
Vilanova, León, 
Jaime Forment 
y Mohamed el 
Goumi.
Ayudantes: Pepe y 
Juanjo Sarroca.
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Puesta a punto de nuestro  
hogar tras el invierno
La primavera es el mejor momento para realizar pequeñas tareas de mantenimiento en la vivienda

Poco a poco, las nieves se están reti-
rando de nuestras montañas y hace no 
mucho abandonaron nuestros tejados. 
Ahora podemos preparar nuestro ho-
gar, y también nuestra segunda vivien-
da, para recibir la temporada estival.

Es el momento de realizar pequeñas 
tareas de mantenimiento que nos ga-
rantizarán un mayor confort y un me-
nor gasto, además de evitarnos algún 
que otro disgusto.

TEjados
Afortunadamente, ha sido una tem-

porada de mucha nieve y con bajas tem-
peraturas. Ambas circunstancias, bue-
nas para el sector económico, pueden 

ocasionarnos más de un quebradero de 
cabeza si no aprovechamos estos meses 
de bonanza climatológica para revisar 
los tejados. 

Hay que comprobar que no se haya 
roto ninguna pizarra que pueda provo-
carnos goteras, y revisar también el ais-
lamiento.

CHIMENEas
Durante estos meses, las chimeneas 

nos han ayudado a combatir el frío y, 
antes de dejarlas descansar durante los 
meses estivales, debemos realizar unas 
mínimas tareas de mantenimiento que 
redundarán en nuestra seguridad. 

Así, una buena limpieza, al �nal de 

cada temporada invernal, hará que, 
además de optimizar su rendimiento y 
con ello contribuir a un menor gasto la 
campaña siguiente, sea una garantía de 
seguridad ante siniestros en el hogar co-
mo incendios.

CaÑERÍas Y FoNTaNERÍa
Otra de las partes que pueden haber-

se visto afectadas por el duro invier-
no son las cañerías y conducciones de 
agua. Los rigores invernales y las hela-
das han podido provocar roturas que 
ahora es el momento de subsanar con 
ayuda de un profesional.

Además, podemos aprovechar para 
poner a punto todas las instalaciones, 

evitando fugas e, incluso, para sustituir 
las griferías por alguna más moderna 
que nos ayude a reducir el consumo de 
agua.

VENTaNas Y 
CoNTRaVENTaNas

Los contraventanos son una excelen-
te protección contra el frío, pero tam-
bién merecen un poco de atención por 
nuestra parte para que sigan cumplien-
do su función. 

La mayoría son de madera y su con-
tinua exposición a la intemperie hace 
que este material natural se estropee y 
envejezca más rapidamente. De ahí la 
importancia de revisarlas periodica-

Reformas y mantenimiento
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Reformas y mantenimiento

mente, aplicando barnices protec-
tores que nos ayuden a mantener-
las como nueva.

Ese consejo es aplicable tam-
bién a las ventanas de madera y 
a las balconadas de este material 
que caracterizan la arquitectu-

ra aranesa, y que requieren de un 
mantenimiento especial.

No debemos olvidar tampoco 
el mantenimiento de las ventanas 
ya sean de madera o de otros ma-
teriales como el pvc o el alumnino 
con puente térmico. Eso sí, sería 

conveniente que todas ellas dis-
pusieran de doble cristal y alguna  
ya tiene la persiana incorporada 
en el armazón.

Son algunas recomendaciones 
que nos pueden ayudar a mante-
ner el confort en el hogar.
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Eth Cargòlh de Tredòs

Los alumnos del Llar d’Infants Eth Cargòlh de Tre-
dòs participaron en una actividad conmemorativa 
del Día de Sant Jordi celebrada en la biblioteca de 
Salardú. Los pequeñines siguieron con mucha aten-
ción el cuento sobre Sant Jordi, muy visual y apoya-
do con títeres, que les explicó Silvia acompañada por 
un músico tocando la guitarra y otros instrumentos 
musicales.Fue una jornada inolvidable para los pe-
queños escolares y también para sus acompañantes 
y los responsables de la biblioteca de la localidad del 
Naut Aran.

En la biblioteca 
de Salardú

BIBLIOTECA DE SALARDÚ
Los alumnos del Llar d’infants ‘Eth Cargòlh’ de Tredòs siguieron atentamente al cuentacuentos.

Vielha

En Vielha, además de las para-
das de libros y rosas, en los por-
ches del ajuntament tuvo lugar 
un mercado en el que partici-
paron una docena de artesanos, 
una iniciativa que nace con vo-
luntad de tener continuidad.

Mercado de 
artesanos

Bòssost
Rosas y 
libros 

A.I.

AJUNTAMENT DE VIELHA AJUNTAMENT DE VIELHA

Los alumnos de la Escòla Sant Ròc 
de Bossòst vendieron libros y ro-
sas el pasado 23 de abril por sant 
Jordi para recaudar fondos para el 
viaje de �n de curso. Este año, la 
celebración se adelantó al domin-
go en la localidad. Así, el escritor 
José Luis Muñoz, autor de novelas 
como ‘Barcelona negra’, ‘La pérdi-
da del paraíso’ o ‘Llueve sobre La 
Habana’ participó en un vermut 
literario y �rmó libros en el puesto 
de la librería La Flor de Lis.

A.I.
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ZER VAL D’ARAN
Alumnos de todas las escuelas del ZER Val d’Aran, expectantes. ZER VAL D’ARAN En Sant Jordi no faltaron bailes, juegos y actividades.

ZER Val d’Aran

Los alumnos de la ZER Val d’Aran mantu-
vieron un encuentro con el escritor valen-
ciano de literatura infantil y juvenil Enric 
Lluch, dentro de la actividad de animación 
lectora. Los escolares pudieron entrevis-
tar al autor, con el que comentaron aspec-
tos de los libros que han estado leyendo. El 
broche �nal, la �rma de libros.

Animación 
a la lectura

ZER VAL D’ARAN ZER VAL D’ARAN

ZER Val d’Aran

Los alumnos de todas las escuelas de la ZER Val 
d’Aran se reunieron el pasado 23 de abril en Arties 
para celebrar la �esta de San Jordi, en la que no fal-
tó la representación de la leyenda y la entrega de 
los premios del certamen de cuentos CondeZER, 
que se celebra desde hace ya cinco años y que 
cuenta con una gran participación por parte de los 
escolares araneses.

Celebración de 
Sant Jordi en Arties

ZER VAL D’ARAN
En la representación de Sant Jordi no faltó ni el dragón.
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Paul de la Cuesta, esquiador vasco forja-
do en el seno del Club Aranés d’Espòrts 
d’Iuèrn, CAEI, e integrante de los equipos 
de la Federación Española de Esquí, puso 
el broche de oro a su temporada deporti-
va con el título nacional en supergigante, 
en los Campeonatos Absolutos y Juveni-
les que se celebraron en La Molina.

No obstante, no fue De la Cuesta el úni-
co esquiador del CAEI que logró subir al 
podio en los Campeonatos de España ce-
lebrados en La Molina. Así, Ona Roca-
mora se proclamó subcampeona absolu-
ta en supergigante, mientras que Andrea 
Jardí consiguió la medalla de plata en gi-
gante.

Por otra parte, el juvenil Alex Puente, 
del CAEI y también perteneciente a los 
equipos de la RFEDI, ocupó la primera 

posición en supergigante en juveniles II.

INFANTILES
Los esquiadores araneses también bri-

llaron con luz propia en los Campeona-
tos de España de categoría infantil. Así, 
Íñigo Larriu, del CEVA, con�rmó su gran 
temporada y subió a lo más alto del cajón 
del gigante del Campeonato de España 
Infantil celebrado en Sierra Nevada. Su 
compañero Marc Montes, del CEVA, aca-

bó tercero en la prueba de supergigan-
te. Y Bárbara Vives, del CAEI, se procla-
mó subcampeona de España infantil en 
la modalidad de gigante tras superar una 
larga lesión.

LIGA CATALANA
El CAEI ha sido el ganador absoluto de 

la Liga Catalana de esquí alpino, absolu-
ta, juvenil y ciudadana y subcampeón de 
la de alpino infantil.

Paul de la Cuesta, campeón

Esquí

PHOTOSET
Paul de la Cuesta se impuso con autoridad en el supergigante. RFEDI La aranesa Andrea Jardí logró subir al podio en el gigante.

CONSELH Presentación del proyecto olímpico en Aran.

Olimpismo

El esquiador de la Federación, forjado en el CAEI, ganó el supergigante del Nacional Absoluto

A.I.
Aran

Aran no renuncia a Barcelona 2022 

Aprovechando la presentación de 
la o�cina olímpica de la candidatu-
ra Barcelona Pirineo 2022 para los 
Juegos Olímpicos de Invierno, el sin-
dic d’Aran, Carlos Barrera puso voz 
a una demanda del territorio: for-

mar parte del proyecto olímpico que 
ha dejado de lado a la Val d’Aran y 
su estación señera, Baqueira Beret. 
“Los araneses no renunciaremos a la 
posibilidad de que se celebre alguna 
prueba de los Juegos Olímpicos en 
Aran”, a�rmó Barrera. 

Asimismo, el sindic aranés con�r-
mó que la Val d’Aran no renunciará 

a ser subsede olímpica y que poten-
ciará la estación de Baqueira Beret 
para que acoja pruebas de competi-
ción de carácter internacional.

Los responsables de la candidatu-
ra expusieron que la  distancia de la 
Val d’Aran respecto a Barcelona ha 
sido la principal razón de su exclu-
sión del proyecto olímpico.

A.I.
Aran
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El CAEI cerró la temporada 2011-2012 con la carrera so-
cial en la que participaron todos los integrantes del club, 
que este año ha celebrado su vigésimo aniversario. Tras la 
carrera, �n de �esta y cena en el polideportivo de Salardú.

Más de 180 karatekas, pertenecientes a 21 clubes 
de toda España, participaron en el Campeonato 
Nacional de Karate Kyokushin, que coincidió con 
el II Trofeo Yama no Kokoro celebrado a princi-
pios de abril en el Palai d’Espòrts de Vielha. De la 

participación aranesa, destacó el triunfo de Bel-
trán Bascones, los segundos puestos consegui-
dos por Eric Fitz y Oriol Filella; y los terceros de 
Juan Tierra, Elena Solá y Christian Castillo, todos 
ellos del Karate Aran.

Ká
ra

te

Fin de 
temporada

Nacional de Karate Kyokushin y Trofeo Yama no Kokoro
ARANCOLOR

Tres patinadores del CEGVA 
acudieron al Campeonato de 
España Infantil. Klara Vobo-
rilova fue tercera en el pro-
grama corto, pero en el largo 
bajó al undécimo lugar; Ona 
Masip acabó la 16 tras un 
gran progrma largo; y María 
Canal acabó la 32. Además, 
Carmen Nart y María Riart 
obtuvieron los puestos 12 y 
13 en su primer año de juve-
niles en la Copa Federación.

Actividad 
del CEGVA

CEGVA

Es
qu

í

Alfonso Vidaor fue el ganador absoluto del Tor-
neo AC Hotels, primer torneo de la temporada 
en Golf P&P Salardú, en el que Chatet España 
y Carmen Fuste lograron el triunfo en hándicap.

G
ol

f

Trofeo AC Hotels
A.I.

FOTO TUR

Patinaje




