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Hèsta d’Aran
El 17 de junio de 1991, Aran recuperó sus instituciones propias. Desde entonces, en esa 
fecha los araneses celebran su fi esta, el día en que recuperaron ofi cialmente las leyes y 
símbolos que les confi eren una identidad propia y única.

FOTO CONSELH

La A.F. Les 
Femenina, 

a punto 
de hacer 
historia

PÁGINA 13

Días de 
ferias y 

romerías 
en toda la 
Val d’Aran

PÁGINAS INTERIORES

Actividad 
en la 

recta final 
del curso 

escolar
PÁGINAS 8 a 11

Hèsta d’AranHèsta d’Aran 17 DE 
JUNIO
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Escòla Garona de Vielha

Los alumnos de la escòla Garona de Vielha celebraron 
Sant Jordi con diversas actividades. Comenzaron con 
la visita a la biblioteca por parte de los más pequeños 
del colegio. Los alumnos de ciclo Medio de Educación 

Primaria participaron en un recital de poemas, en el 
que padres e hijos leían poesías al resto de familias. 
Y, los profesores escenificaron la ‘Era naua historia de  
Sant Jordi’ para los escolares del centro.

Un día de sant Jordi muy participativo

ESCÒLA GARONA Los alumnos de la escòla Garona de Vielha se volcaron en la celebración de sant Jordi.

En territorio 
salvaje
Autor: Erin Hunter
Editorial: Salamandra
Colección: Los gatos guerre-
ros, 1
166 páginas 

Desde antaño, cuatro clanes de gatos 
salvajes se han dividido el territorio del 
bosque. Pero el equilibrio parece a pun-
to de romperse por el creciente poder 
del Clan de la Sombra hasta que apare-
ce Colorado, un gato de compañía...

La pálida 
luz de las 
tinieblas
Autor: Erik L’Homme
Editorial: Edelvives
Colección: La Asociación, 1
166 páginas

La Asociación, una organización ultrasecreta, 
ha contactado con Jasper para una misión: 
desmantelar una red de vampiros dedicada al 
tráfico de drogas. Jasper tendrá que apelar 
a sus dotes de mago para llevar adelante su 
misión. 

Un pringao total
Autor: Jeff Kinney 
Editorial: Molino
Colección: Diario de Greg, 1
218 páginas 

Es duro ser un casi adolescente. Y, si en-
cima uno es bajito porque aún no ha pe-
gado el estirón, todavía resulta más difícil 
compartir pasillo con grandullones que se 
afeitan dos veces al día...

El hechizo de 
la primera 
bruja
Autora: Miriam Dubini
Editorial: Anaya
Colección: Leila Blue, 1
147 páginas 

Hace casi 11 años nació la ‘Sin Fragmento’, la 
única bruja que conserva un corazón puro. Sin 
embargo, es una deshonra para las brujas mal-
vadas del mundo que llevan más de una década 
intentando encontarla...

Pupipedia 
(Enciclopedia 
contada por Pupi)
Editorial: SM
160 páginas 

Desde que llegó a la Tierra, Pupi no deja 
de sorprenderse y de descubrir infinidad 
de cosas sobre el Planeta azul. Ahora, a 
través de estas páginas comparte con los 
jóvenes lectores sus descubrimientos de 
Cono, Lengua, Mates... ¿Quieres acompa-
ñarle?

¡Amigas al 
rescate!
Autor: Roberto Pavanello
Editorial: Motena
Colección: Trío Beta
92 páginas

Se ha perdido un gatito, pero no es un ga-
tito cualquiera. Su dueña, una diseñadora 
de moda, invitará al que lo encuentre a su 
desfile. Una recompensa que no quieren 
perderse el Trío Beta y su amiga Sam Sher-
lock.

Tus libros por Noemí L. Labara
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Vielha

Los alumnos de 5º de Primaria de la escòla 
Garona de Vielha participaron en el acto de 
lectura organizado por el colectivo Lengua 
Viua y el Conselh Generau d’Aran por sant 
Jordi. Además, araneses leyeron la obra 
‘Peira de tarter’ de María Barbal, traducida 
al aranés por Verónica Barés.

Lectura pública 
en Aran

CONSELH CONSELH

Bibiotèca de Vielha

La Bibliotèca de Vielha celebró sant Jordi con una Semana del 
Libro en la que participaron más de 300 alumnos de Educación 
Infantil y primer ciclo de Educación Primaria de los colegios 
Garona de Vielha y Sant Ròc de Bossòst, así como dieciséis be-
bés junto a sus familias. Las actividades propuestas fueron un 
teatro interactivo de sant Jordi, con acompañamiento musical 
en vivo; la proyección de la película ‘Sant Jordi y las tres bes-
sones’; pasatiempos de sant Jordi; y la posibilidad de explorar 
y descubrir los tesoros que se esconden en los libros. Además, 
también hubo actividades para el público adulto con la presen-
tación del libro ‘El nen i la mort’ a cargo de su autora, Montse 
Esquerda, dentro de la actividad ‘Libres entà creisher’.

Semana del libro

BIBLIOTÈCA DE VIELHA

BIBLIOTÈCA DE VIELHA BIBLIOTÈCA DE VIELHA
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En SAINT GAU-
DENS, ‘Soirée 
rock seventies’ con 
Addict, Steeve Alex 
b et Bubblies. En la 
salle des Haras, a 

las 19.30 horas.

En VIELHA la Escue-
la de Patinaje del Pa-
lai de Gèu celebra su 
Gala fi n de curso en 
el Palai.

LUCHON celebra 
la Fiesta de los Piri-
neos. El 8 de junio 
por la noche, cena en 
el Hospice de Fran-
ce en la que la comi-
da se entremezclará 
con historias y leyen-

das de los Pirineos. El sá-
bado 9, festival folclórico 
con la participación de diez 
grupos, que desfi larán y ac-
tuarán en el Parc Thermal. 
El domingo 10, concierto en 
el Parc Thermal y, por la tar-
de, mercado pirenaico y bal 
occitano en el Hospicio de 
Francia.

En el Parc des Ex-
positions de SAINT 
GAUDENS, expo-
sición de vehículos 
antiguos, coches y 
motos. Abierto a pro-
fesionales y particu-

lares de 8 a 19 horas. En-
trada gratuita.
El 10 de junio, en SAINT 
GAUDENS, concurso de 
salto de obstáculos en el 
Centre Équestre Ecurie 
Ste-Anne.

En SAINT GAUDENS, Fe-
ria en el Parc des Exposi-
tions.

En VIELHA se entrega-
rán los premios del Con-
cors Mn. Condó Sambeat, 
así como los de Dibujo en 
la Escuela y el Aran de Lite-
ratura, dentro de los actos 
previos a la Hèsta d’Aran. 
A las 19 h. en Er Audivisuau 
de Vielha.

En SAINT GAUDENS,  
LES, ‘Nadau’, concierto en 
el Parc du Château. A las 
21.30 horas. Entradas 18 
euros, los menores de 15 
años, gratis. Entradas en 

la Offi ce de Tourisme du 
Saint-Gaudinois.

La Val d’Aran celebra la 
Hèsta d’Aran en VIELHA y 
MIJARAN. A las 10 h., re-
cepción a las autoridades; 
a las 10.30 h., desfi le de to-
dos los pendones de Aran 
portados por los represen-
tantes de cada terçon des-
de el Conselh Generau 
hasta el Santuari de Nòsta 
Sehora de Mijaran. A las 11, 
misa y a su conclusión, him-
no de Aran, discursos, dan-
zas aranesas y refrigerio.

Tercera y última cita en VIE-
LHA con el II Ciclo de Ópe-
ra y Ballet en directo a tra-
vés del circuito catalán de 
cine digital. El 21 de mayo, 
a las 20 horas, se proyec-
tará ‘Un ballo in maschera’ 
de Giuseppe Verdi desde el 
Teatro Regio de Turín. En-

trada: 13 euros anticipada y 
16 en taquilla.

LES y ARTIES se visten 
de fuego la noche de sant 
Joan. Las dos localidades 
aranesas, una en el Baish 
Aran y otra en Naut Aran, 
mantienen la tradición de 
quemar un tronco -‘haro’ 
en Les y ‘taro’ en Arties- en 
la considerada ‘Hèsta deth 
huèc’ que ambas localida-
des viven con intensidad.

El Tour de Francia llega a 
los PIRINEOS. El 18 de ju-
lio se disputará la decimo-
sexta etapa entre Pau y 
Bagneres de Luchon, con 
los puertos de Aubisque, 
Tourmalet, Aspin y Peyre-
soude. El 19, la etapa será 
Bagneres de Luchon Pe-
yraguedes, y se pasarán los 
puerto de Menté, Ares, Ba-
lés para llegar a la meta en 
Peyraguedes.

AgendaAgendaAgenda

  21
JUNIO

3
JUNIO

23-24
JUNIO

18-19
JULIO

8-10
JUNIO
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16
JUNIO

15-17
JUNIO

2
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La Asociacion Fútbol Les Femenino es-
tá culminando una excelente temporada 
que al cierre de esta edición estaba a pun-
to de tener su broche final: y es que el sá-
bado 26 de mayo, las aranesas iban a dis-
putar la final de la Copa Comminges de 
fútbol femenino ante el Pointis Inard con 
el objetivo de reeditar el triunfo conse-
guido el año pasado. La cita, a las 20 ho-
ras, en el campo de fútbol de Saint Gau-
dens.

Hasta llegar a la final, las jugadoras de 
la A.F. Les Femenino han recorrido una 
larga andadura, que comenzó ya la pasa-
da temporada.  

El trabajo y los entrenamientos han da-
do sus frutos y el pasado 29 de abril, el 
equipo del Baish Aran disputó la semifi-
nal de la Copa Comminges. Las aranesas 
se desplazaron hasta el campo de Loures 
Barouse para enfrentarse al 3 Vallées. La 
AF Les Femenino fue la gran dominadora 
durante los 90 minutos de juego, un he-
cho que se plasmó en el contundente 0-8 
que reinaba en el marcador al final del 

encuentro. En la otra semifinal, el Poin-
tis Inard ganó 1-0 al Franquevielle Blajan.

Un gran encuentro del conjunto ara-
nés compuesto por Ares Higuera, Beatriz 

Brenes, Carla Fauré, Clara Ané, Cristina 
Costa, Gemma Antoni, Gemma Segura, 
Gema Martínez, Hortensia Cano, Judit 
Nogueras, Melanie Marchal, Mireia Boya,  

Paula Piñeiro, Miriam Boya, Silvia Puér-
tolas y Rosó Altamira, que confíaban en 
contar con el respaldo de su afición ante 
la gran final.

La A.F. Les, a por todas
Fútbol femenino

S.E.
El equipo de la A.F. Les Femenino tras lograr el pase a la final de la Copa Comminges.

A.I. Foto de familia de la entrega de trofeos del II Torneo de fútbol-sala femenino de Vielha.

Fútbol-sala

El equipo femenino aranés disputa su segunda final consecutiva de la Copa Comminges

A.I.
Aran

II Torneo de Vielha

Sesenta jugadoras de la Val d’Aran y 
de Pont de Suert participaron en el 
II Torneo de fútbol-sala femenino de 
Vielha, que reunió a siete equipos: 
Espartanas, Jubiles, Kawasaki, Les, 
Na3, Nenes y Vieboaran.

En la primera jornada se jugó una 
liguilla de todos contra todos, y los 
cuatro mejores disputaron las se-
mifinales y la final. En ella, el Jubi-
les ganó al Vieboran gracias al gol de 
Cristina Costa (1-0). Además, Judit 
Nogueras repitió título de ‘pichichi’ 
y Mireia Boya fue la portera menos 
goleada.

A.I.
Vielha
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El Club Aranes d’Espòrt d’Iuèrn, 
CAEI, promueve dos actividades pa-
ra los meses estivales, además de se-
guir con la actividad de sus grupos 
de competición, que empezarán a 

preparar la próxima temporada blan-
ca. En Aran, el CAEI lanza su Casal 
de Verano, abierto del 2 de julio al 31 
de agosto, y Montgarri Experiencie, 
del 8 al 21 de julio. info@caei.es.

Na
tu

ra
le

za Actividades de verano en el CAEI

El Golf P&P Salardú se unió 
a las fiestas de la localidad 
del Naut Aran con una jor-
nada de puertas abiertas en 
el campo de prácticas, en el 
que los asistentes pudieron 
tener su primer contacto con 
el deporte del golf. Además, 
unos días después se celebró 
un Torneo de Parejas.

Puertas 
abiertas en Golf 
P&P Salardú

GOLF P&P SALARDÚ

El valor en alza de 
la natación aranesa

Natación

A.I. Algunos de los nadadores araneses, en el podio de la fase provincial.

Buenas marcas en la fase final de Amposta

Cinco nadadores araneses participaron 
en la final de los Juegos Deportivos Esco-
lares de Catalunya de natación celebrada 
en la localidad tarraconense de Amposta. 
Acompañados por su entrenadora, Cyn-
thia Graciano, María Iglesias, Alexi Ri-
quelme, Joel Rivas-López, Carla Badía y 
Marc Pérez hicieron un buen papel en las 
pruebas en las que participaron y todos 
consiguieron rebajar sus marcas persona-
les en las modalidades de espalda, braza 
y libre.

Los cinco nadadores lograron la clasifi-
cación en el Provincial Escolar celebrado 
en Pont de Suert. Allí, el bagaje de los ara-
neses fue de dieciséis medallas –cinco de 

oro, seis de plata y cinco de bronce-. Así, 
en categoría benjamín, Marta Moreno fue 
segunda en braza y tercera en espalda, y 
Toti Pi fue bronce en espalda. En alevín, 
Joel Rivas ganó en crol y fue plata en bra-
za; María Iglesias fue plata en espalda y 
Alexi Riquelme bronce. En infantil, Marc 
Pérez subió a lo más alto del podio en crol 
y braza; Carla Badía ganó en crol y fue pla-
ta en espalda; y Geni Delgado fue cuarta 
en braza. Y, en cadetes, Lydia Iglesias ga-
nó en crol y en espalda, y Marc Pérez se 
impuso en braza.

Además, en relevos, los benjamines 
Marta Moreno, Júlia Domènech, Albert 
Rivera y Octavi Aris fueron bronce, al igual 
que los infantiles Carla Badía, Geni Delga-
do, Marc Pérez y Raúl Manero.

A.I.
Aran

Golf

A.I. Los cinco nadadores araneses que compitieron en Amposta.

Les acogerá el próximo 10 de junio el XXII Concurso Internacional de Petan-
ca ‘Sant Joan’, de la Ligue Midi Pyrenees, dotado con más de 4.000 euros en 
premios. Los organizadores esperan la participación de unos 600 jugadores 
distribuidos en 200 equipos, ya que se juega por tripletas. La competición del 
Concurso A comenzará a las 10 de la mañana, y a las 14.30 dará inicio el Con-
curso C, en la modalidad de non stop.

Pe
ta

nc
a

XXII Concurso Internacional de Les
A.I.
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¿Aún no 
conoces la 

versión digital?
VISÍTANOS EN:

www.doopaper.com/pubs/
viviren

Los patinadores del CEGVA participaron 
en el Open Internacional ‘Ciudad de Bar-
celona’ en el que consiguieron excelen-
tes resultados. Así, la expedición aranesa, 
formada por 25 deportistas, regresó con 
ocho medallas en el Open -tres oros, dos 
platas y tres bronces- y trece en la Lliga 
Catalana -cuatro de oro, cuatro de plata y 
cinco de bronce-.

En senior 1ª, Mónica Gimeno hizo do-
blete al ganar el Open y la prueba de la 
Lliga.

En junior 3ª, Tatiana Muñoz también 
fue primera en las dos competiciones en 
las que Marta Badía fue tercera, y Esther 
Vera acabó en cuarto lugar, muy cerca del 
podio.

En juvenil, Cleo España y Marta López 
subieron a lo más alto en ambas clasi� ca-
ciones y Marta Alonso fue tercera en la Li-
ga y octava en el Open.

En novice masculino, Tòn Consul ga-
nó la Lliga y fue segundo en el Open; To-
mas Guarino fue tercero y Alexandru Ilici 
cuarto y en el Open quinto y sexto, res-
pectivamente.

En infantil, Klara Voborilova fue tercera 
en la Lliga y el Open, en las que sus com-
pañeras Ona Masip, Helena Nova y Ma-
ría Canal fueron quinta, séptima y octava, 
respectivamente.

Ares Capdevila fue segunda en la Liga y 
tercera en el Open en categoría debutan-
tes, en la que Aina Masip fue séptima en 
la Lliga.

En benjamín, Ariadna Riu y Leire Es-
paña fueron segunda y tercera en la Lli-

ga, e Iria España y Alba Sastrada, cuarta 
y quinta, aunque ninguna subió al podio 
en el Open.

En alevín, Irene Pla fue segunda en la 
Lliga.

Y, en junior 2ª compitieron María Riart 
y Carmen Nart.

Por otra parte, en el Test Nacional ce-

lebrado en Jaca, Irene Pla y Tòn Consul 
consuiguieron pasar los test de prepara-
torio y plata nacional, respectivamente.

La próxima cita para el patinaje aranés 
será el próximo 3 de junio, domingo, en 
el Palai de Gèu de Vielha, con la Gala de 
Fin de curso de la Escuela de Patinaje del 
Palai. 

A.I. Foto de familia del grupo de patinadores araneses del CEGVA.

Patinaje sobre hielo

A.I.
Vielha

GÈU D’ARAN Foto de familia de la expedición aranesa, jugadores, entrenador y padres.

Hockey sobre hielo

Los sub-11 del Hockey Gèu 
d’Aran, en San Sebastián

Javier Sola, Joel Belmonte, Jusep Capel, 
Oriol Feixa, Pau Indiano, Peir Consul, Pol 
Tellosa, Rodrigo Pi, Ruben Aizpuru y Mi-
quel Palobart son los integrantes del con-
junto sub-11 del Hockey Gèu d’Aran que 
los pasados 12 y 13 de mayo participaron 
en el Torneo Internacional Eurored en 
San Sebastián.

Bajo la tutela de su entrenador, Ma-
rek Bicam, los jóvenes deportistas arane-
ses compitieron con equipos de distintos 
puntos de España e, incluso, de Francia. 

Así, al Majadahonda, Boadilla, Milenium 
de Logroño, Artic de Pamplona, Sumendi 
de Vitoria, Jaca, Puigcerdà, FC Barcelona 
y el an� trión, el Txuri Urdin, se unieron 
también representantes galos como Bur-
deos, Anglet y Toulouse, además del Gèu 
d’Aran.

Los araneses disputaron cinco parti-
dos y únicamente encajaron una derro-
ta ante el Majadahonda; empataron con 
el Anglet; y vencieron al Milenium rioja-
no, al Artic navarro y al Sumendi vitoria-
no. Al � nal, los sub-11 del Gèu d’Aran fue-
ron segundos de su grupo, completando 
un buen torneo.

A.I.
Vielha

El CEGVA logra 
buenos resultados
Ocho medallas en el Open y 13 en Lliga Catalana





El 17 de junio de 1991 Aran recuperó sus ins-
tituciones propias. Ese día, hace ya más de 
dos décadas, los araneses concurrieron a las 
urnas para elegir a sus representantes en el 
Conselh Generau d’Aran, la máxima insti-
tución propia del país. Por primera vez des-
de que en 1834 la reina Isabel II suprimiera 
las instituciones tradicionales aranesas, la Val 
d’Aran recuperaba parte de su identidad y se 
reconciliaba con una historia en la que des-
de el siglo XI mantuvo su autonomía e inde-
pendencia.

En cierta forma, ya lo habían hecho unos 
meses antes. La promulgación de la Ley 
16/1900, de 13 de julio, sobre el régimen es-
pecial de la Val d’Aran, cumplía lo establecido 
en el Estatut de Catalunya, reestableciendo 
el Conselh Generau y el sindic d’Aran como 
principales instituciones de la organización 
administrativa propia de la Val d’Aran. Fue un 
acto de reparación histórica.

Desde entonces, el 17 de junio es la Hèsta 
d’Aran, una jornada de � esta local en la que 

los representantes de los terçons -Pujòlo, 
rties e Garòs, Castièro, Marcatosa, Lairissa 
y Quate Lòcs-, participan activamente en el 
des� le cada 17 de junio.

El programa de la Hèsta de este año se-
rá austero, en concordancia con los tiempos 
que corren. Los prolegómenos se vivirán la 
víspera, el 16 de junio, con la entrega de los 
galardones a los ganadores de los concursos 
Mn. Condó de literatura infantil, de Dibu-
jo infantil y Aran de Literatura, un marco en 
el que en los últimos cuatro años también se 
entregaban los Prèmis 17 de Junh, que se de-
cidían por votación popular.

El 17, domingo, se mantienen los actos tra-
dicionales. A las 10 de la mañana, en la sede 
del Conselh, el sindic recibirá a las autorida-
des entre las que este año estará la vicepre-
sidenta de la Generalitat, Joana Ortega. A 
las 10.30 comenzará el des� le de los pendo-
nes de los terçons desde el Conselh hasta el 
Santuari de Nòsta Senhora de Mijaran don-
de tendrá lugar la misa. A su conclusión, so-
nará el himno de Aran, se pronunciarán los 
discursos y se bailarán danzas aranesas, para 
concluir con un refrigerio para los asistentes.

EN PORTADAMAYO DE 2012
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Editorial

Entre la fi esta y la playa

La fi esta de Aran es uno de los actos principales 
como territorio de la Val. En él se conjugan y 

se hacen visibles las tradiciones y los símbolos, se 
viste con orgullo el traje aranés y se tiene la posibi-
lidad de hacer (otros años) un bonito puente festivo 
que resta asiduidad a los actos.

Quizás las fechas no sean las mejores, justo en 
el inicio del ciclo festivo de verano de Aran, con 
fi estas como las de Les y Arties en la semana 
siguiente. Pero para muchos la Fiesta de Aran es 
la última posibilidad de disfrutar de la playa de 
cuantos trabajan en el sector hostelero.

Lss danzas aranesas no faltan al final de la misa en

A.I.
Aran

Un programa 
austero para la 
Hèsta d’Aran

Iden-

Los araneses celebrarán su fiesta el 17 de junio

Identidad

Carlos Barrera, sindic d’Aran
El sindic d’Aran es, junto al Conselh Generau d’Aran, 
una fi gura clave en el autogobierno aranés y así lo 
reconoce la Ley d’Aran, y queda patente cada 17 
de junio, en la fi esta de todos los araneses. Carlos 
Barrera presidirá este año una celebración en la que, 
al fi nal, se conmemora la lucha de los araneses por 
recuperar sus derechos históricos.
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El Conselh Generau d’Aran y la 
Generalitat de Catalunya han 
constituido el Conselh de Politi-
ca Lingüistica der Occitan Aranés, 
en la reunión bilateral celebrada el 
pasado 17 de mayo.

En palabras de la vicepresiden-
ta Joana Ortega y del sindic Car-
los Barrera, el nuevo organismo 
es “un mecanismo institucional 
esencial” para aplicar la ‘Ley del 
Occitano, aranés en Aran’ y reco-
nocer, proteger y promover el oc-
citano en su variedad aranesa en 
todos los ámbitos y sectores.

Lengua

A.I.

La junta de Torisme Val d’Aran, TVA, inició en su últi-
ma reunión el proceso de elaboración de los nuevos 
estatutos de la entidad, con el fin de “buscar una ma-
yor adaptación a la realidad intentando acercar la Ad-
ministración al empresario”, según la nota de prensa 
remitida por el Conselh Generau d’Aran.

En la reunión de la junta se plantearon cambios en 
los órganos de dirección y administración; en concre-
to se propusieron la creación de un Consejo Rector, un 
Consejo Técnico y la asamblea. Además, los recursos 
de Torisme Val d’Aran no procederán únicamente de 
las cuotas de los socios, sino que se verán incrementa-
das por “nuevas vías de financiación como las nuevas 
tasas o los impuestos turísticos, y posibles patrocinos, 
entre otros”, informa el Conselh.

De hecho, los Ajuntaments adquieren un papel de-
terminante en el nuevo organigrama, especialmente 

los de Vielha y Naut Aran –que disponen del 85% de 
las plazas hoteleras de la Val- al ceder voluntariamen-
te a Torisme Val d’Aran los ingresos procedentes de la 
tasa turística. Ambos consistorios tendrán un repre-
sentante en el Consejo Rector de TVA, que ejercerá la 
función de dirección y de administración del organis-
mo, así como de ejecutar las acciones determinadas 
por el Consejo Técnico.

Este órgano estará compuesto por el empresariado 
de Aran y las entidades vinculadas al sector turístico 
como el Grèmi d’Ostalaria, la Cámara de Comercio de 
Lleida, Baqueira Beret y las asociaciones de comer-
ciantes que entrarán a formar parte por primera vez 
del Consejo Técnico. Su función será presentar las ini-
ciativas y proyectos turísticos al Consejo Rector, al que 
asesorará en la toma de decisiones, aportando su ex-
periencia en el sector.

Turismo

Elaboran nuevos estatutos 
para Torisme Val d’Aran

Conselh de Politica 
Lingüistica der Occitan
Conselh y Generalitat dan luz verde al nuevo organismo

La coincidencia con domingo en esta ocasión 
puede ser un aliciente para que los araneses 
disfrutemos en la Val de nuestra fiesta. Del desfile 
de los terçons, de la luminosidad y del trabajo 
de quienes mantienen, conservan y visten el 
traje aranés, y también cómo no, de los sufridos 
conselhèrs y conselhèra que visten la tradicional 
capa negra en un día por lo general caluroso.

Aprovechemos este año que no hay puente y 
disfrutemos de la Hèsta d’Aran.

la Hèsta d’Aran, cada 17 de junio.

Francés Boya
Francés Boya, ex-sindic y actual portavoz de Unitat 
d’Aran en el Conselh Generau, está convencido de que 
“el 17 de junio es un día especial para los araneses, es 
el día de la exaltación de nuestras instituciones”. Y cree 
que debería potenciarse ese carácter festivo como su 
Govèrn hizo con los Prèmis 17 de Junh. “Por votación 
popular se reconocían a las personas que habían traba-
jado por Aran en diferentes ámbitos”.
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Vielha

Vielha acogió un mercado de ar-
tesanos en cuyo seno se celebró 
el VI Concors Morfologic dera 
Raça dera Oelha Aranesa y tuvo 
lugar también la feria ‘Es pro-
ductes dera nòsta tèrra’.

Mercado de 
artesanos

Diputació y Aran

Los responsables de los Servicios Técnicos de la 
Diputació Provincial de Lleida visitaron la Val 
d’Aran donde conocieron las peticiones planteadas 
por los ediles de Vilamòs, Vilac, Es Bòrdes y Bau-
sen, además del alcalde de Vielha, Alex Moga, que 
logró el compromiso para la sala social de Aubèrt.

Proyectos
Les

La iglesia de Sant Joan de Les luce ya en todo su esplendor tras 
las obras de restauración. Con una inversión de más de 200.000 
euros, se han solucionado los problemas de filtraciones de agua, 
se ha restaurado la fachada y se han reparado las grietas del mu-
ro norte del campanario. Además, se ha creado una capilla sobre 
el coro del templo y se ha recuperado la pila bautismal.

Restaurada la iglesia
Bossòst

El Ajuntament de Bossòst está trabajando en el 
diseño de una marca global del municipio. Se-
gún el teniente de alcalde, Amador Marqués, 
“un logotipo simbolizará la identidad propia de 
Bossòst como municipio turístico y comercial, y 
servirá para identificar los servicios”.

Marca turística

A.V.

BOSSÒSTCONSELHCONSELH

Cultura

La fachada de la Tor deth Gene-
rau Martinhon, sede del Musèu 
dera Val d’Aran, dispone de una 
nueva iluminación nocturna 
que realza la belleza del edificio, 
declarado BCIN, y construido 
posiblemente en el siglo XVII, 
aunque no existen referencias 
de su origen.

Iluminación 
del Musèu

Generalitat
Visita 
institucional 

CONSELH

El conseller de Benestar Social i 
Família de la Generalitat, Josep 
Lluís Cleries, visitó la Val d’Aran 
donde confirmó que mantiene 
la aportación económica de su 
departamento al Conselh, casi 
380.000 euros. La principal parti-
da, para la ampliación de plazas 
en la residencia de Sant Antòni.
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Vielha

La lluvia y el frío acompañaron a los vecinos de Vielha 
en la tradicional romería de santa Quiteria. No obstante, 
las bajas temperaturas no impidieron la celebración de 
la misa en la ermita situada en la boca sur del túnel de 
Vielha ni el reparto de la caridad a su conclusión.

Santa Quiteria
Mont

Antonio Fitz de Haro, vecino de Mont, encontró en un huerto de 
su propiedad un hacha y un rascador de sílex neolíticos, que do-
cumenta la presencia humana en la Val d’Aran desde la prehisto-
ria. Ambos objetos se exhibirán en el Musèu dera Val d’Aran tras 
el convenio de cesión en ‘comodato’ firmado con el Conselh.

Hallazgos del Neolítico
Salud

Aran acogió la celebración del ‘Día del en-
fermo’ que el Obispado de Urgel celebra ca-
da año en un lugar diferente de la diócesis 
donde exista un hospital. En esta ocasión, el 
lugar elegido fue Aran.

Día del enfermo

CONSELHCONSELHA.V.

Les

Como cada segundo sábado de 
mayo, los vecinos de Les salie-
ron al monte a buscar el nuevo 
‘Haro’. Tras talarlo, lo llevaron 
al pueblo donde tuvo lugar la 
‘shasclada’: la apertura con cu-
ñas del tronco para que se airee.

‘Shasclada’ 
del Haro

ESTHER SIRATESTHER SIRAT

Bossòst
Coches 
antiguos
Bossòst fue parada del XX Rallye 
des Poilus, un recorrido de co-
ches antiguos, en concreto fabri-
cados antes de 1914. El más anti-
guo era de 1893. Hubo vehículos 
de Francia, Gran Bretaña, Suiza y 
Bélgica.BOSSÒST

Vielha

El Ajuntament de Vielha e 
Mijaran ha concedido a Jor-
di Riu Aunós una de las dos 
becas de investigación ‘Fra-
din de Vielha’ por su trabajo 
‘Economía de la identidad’. 
La otra quedó desierta.

Becas 
‘Fradin’

BOSSÒST
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Vielha

Intercambio de Es Fradins con Tona
El grupo de danzas Es Fradins de Vielha ha 
realizado un doble intercambio cultural con 
el Esbart Dansaire Castell de Tona, de la ci-
tada localidad de la comarca de Osona, que 
posteriormente devolvió la visita a los arane-
ses. En su estancia en Tona, Es Fradins mos-
traron sus bailes, entre ellos el montaje de 
‘Era Sega’, ‘Era Giga’ y ‘Eth Belhano’ en una 
actuación dedicada a su primer director, Qui-
que Boya, que se recupera de una operación, 
y a mosen Josep Amiell. Fue la primera salida 
del grupo que en el último año ha rejuvene-
cido su cuerpo de baile. Actualmente, la Aso-
ciacion Culturau Es Fradins de Vielha está 
formada por medio centenar de jóvenes.

ARAN SANABRIA/ES FRADINS DE VIELHA

ARAN SANABRIA/ES FRADINS DE VIELHA

ARAN SANABRIA/ES FRADINS DE VIELHA

Vielha

Vielha celebró su Hèsta de sant Pònç con el Concurso 
de Pasteles, Licores y Confituras que alcanzó su vigési-
mo primera edición con la participación de una vein-
tena de platos. Los ganadores fueron: Ramona Llordes 
(pastel más bueno); Mary Grace Becayo (pastel más 
original); Claudia Fernández (pastel salado); María Cap 
devila (mejores buñuelos); Carme Puigdollers (mejor 
licor); María Berdié (mejor mermelada); Laura Acevedo 
(mejor pastel Thao). El premio a los mejores ‘crespèths’ 
quedó desierto y Mercè Enseñat y Manu y Ana Fernán-
dez y Aleix López empataron en el mejor pastel de ela-
boración infantil (menores de 13 años). 

Hèsta de sant Pònç

A.I.

Montcorbau

Los vecinos de Montcorbau celebraron la Hèsta dera 
Mare de Diu des Desemparats, patrona de la localidad, 
con misa y romería a la ermita dedicada a la virgen, ac-
tos a los que también se sumaron las autoridades.

Fiesta y romería

A.I.
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Salardú

El buen tiempo acompañó a los vecinos de Salardú en 
la celebración de sus hèstas de la santa Creu, que co-
menzaron el 3 de mayo con la tradicional misa y en-
cuentro de cruces, y que congregaron a un buen nú-

mero de personas de toda la Val d’Aran pese a caer este 
año entre semana. Precisamente, la menor afluencia de 
personas de fuera del valle, al retrasarse los festejos al 
fin de semana siguiente al puente de mayo por moti-

vos de calendario, fue una de las características de unas 
fiestas en las que sí han participado activamente veci-
nos de localidades próximas como Unha, Bagerge, Ges-
sa o Artiés, entre otras. 

Animación y buen tiempo en las hèstas de la santa Creu

ISMA MELERO CABAU

Les
Hèira de 
Primauèra
Les celebró el pasado día 13 de mayo 
su tradicional Feria de Primavera por 
la que pasaron más de 5.000 personas 
procedentes de la Val d’Aran y de otras 
zonas próximas como el Pallars, Fran-
cia o la Ribagorza aragonesa. 65 expo-
sitores mostraron su oferta de plantel 
de huerto, flores y animales de corral.

LES LES

Vielha

Vielha volvió a volcarse un año 
más con la Setmana Solidaria 
que, en esta ocasión, se dedicó a 
conseguir fondos y material de 
primera necesidad para Cáritas 
Val d’Aran.

Setmana 
solidaria

CONSELHAJUNTAMENT DE VIELHA

Arròs e Vila

Los vecinos de Arròs e Vila celebraron 
la festividad de sant Joan con la misa 
a su patrón en la ermita situada al pie 
de la pista que une Vilamòs con la Val 
de Varradòs. Al acabar la misa, tuvo 
lugar la bendición de términos.

Romería 
de sant Joan

ISMA MELERO CABAU ISMA MELERO CABAU
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Es escolans/anes de prumèr de cicle ini-
ciau der Estudi Alejandro Casona de Les, 
eth passat diuendres dia 4 de mai, anè-
rem a visitar era piscifactoria, auíem ga-
nes de veir e saber mès causes sus er es-
turion, aguest animau preistoric e qu’ara 
se trape en perilh d’extincion.

Laguens deth projècte interdisciplinari 
“Animaus dera Val d’Aran”, des peishi, si-
guec eth nòste preferit.

Tamb es nòsti pairs e mairs, compan-
hs e companhes, e tamb era senho, auem 
cercat informacion e aprenut fòrça cau-
ses sus er esturion: que demore ena ai-
gua doça e salada, era esquia l’a marrona 
o gris escur mès esblancossit enes costats 
e eth ventre blanc, a 4 barbetes e un mor-
re fòrça alongat, ena boca non a dents, 
se neurís principaument de petiti inver-
tebrats e tanben de peishets, que pòt ar-
ténher  3 mètres de longada e un totau e 

300 Kg en tot poder víuer enquià un cen-
tenat d’ans!

Francisco Vernáldez Lara, mès coneis-
hut per “Paco”, mos acompanhèc ena vi-
sita e mos expliquèc fòrça causes mès...

Ne treiguec dera aigua tres de diferen-
tes mesures, donques pòden èster ua es-
tona dehòra dera aigua e non les passe 
arren, e mos expliquèc per a on respiren, 
es tipes d’aletes,  e mos ensenhèc qu’ena 
boca non an dents... Enes diferentes pis-
cines les an classadi per tamanhs, tà min-
jar les dan ‘pienso’ elaborat damb peish...

Tà saber se son mascles o femelhes les 
cau hèr ua radiografia en vrente, atau se 
ven es ueus, “eth caviar”, fòrça apreciat .

I a diuèrses classes d’esturions, es ueus 
les van a méter en arriu e dempús se’n 
tornen tara mar, aguest  dera fotograia ei 
siberian que pòt víuer tostemp ena aigua 
doça. 

Era carn der esturion ei fòrça bona en-
tara nòsta  alimentacion. 

Èm contenti d’auer visitat era piscifac-
toria!

Er esturion de Les
Los alumnos de la escòla Estudi Alejandro Casona nos relatan en aranés su visita a la piscifactoría

ESCÒLA ESTUDI                      
ALEJANDRO CASONA

Les

ESCÒLA ESTUDI ALEJANDRO 
CASONA LES Paco mos trè un esturion petit dera aigua.

ESCÒLA ESTUDI ALEJANDRO 
CASONA LES Es escolans e escolanes de prumèr.

ESCÒLA ESTUDI ALEJANDRO 
CASONA LES Es mainatges e mainades escotem damb atencion.
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Nauamens un nau cors qu’arribe ara fin, 
nauamens un nau an entà apréner e ... 
Nauamens mos trapam damb es nòsti  
‘copains’ de St Béat! 

Aguest còp a estat pr’amor qu’era asso-
ciacion Du Floucon à la vague a organisat 
un seguit d’activitats entà reflexionar sus 
era aigua, era sua implicacion en miei e 
eth suenh que mos cau hèr d’aguesta.

Atau que, juntament damb es esco-
lans/anes de St Béat auem compartit ua 
naua jornada d’experiéncies damb er ai-
gua que mos an ensenhat fòrça causes. 
Sajatz de béuer aigua d’un veire damb ua 
palheta laguens e ua dehòra e... Ja veiratz 
se que passe!

Auérem ua bona estona de temps liu-
re entà dinar  e compartir jòcs entre no-
sati. Eth solei cauhaue plan de valent… 
E dempús d’auer amplit era pancha, cau 
tornar ath trabalh.

Eth nòste monitor dera activitat mos 
hèc a reflectir sus era aigua e eth sòn pas 
pera natura. Coma damb er usatge que 

ne hèm (dochar-mos, lauar…) la enlor-
dim e non la podem tornar a deishar de 
quinsevolha forma… E mos plantegèc co-
ma serie era mielhor manèra de tornar-
la çò mès limpia possible entara natura. 
Atau qu’era mielhor forma entà sabe’c ère 
experimenta’c.

Alavetz que hérem ua naua practica a 
on anàuem combinant desparièrs ele-
ments (carbon, coton e sable) entà que 
hesquessen eth filtratge dera aigua lor-
da. Mos calie observar quina combina-
son ère era melhor entà arténher era ai-
gua mès limpia. 

Non mos meterem pas d’acòrd toti en 
quina ère pr’amor que i a diferents pos-
siblitats e totes bones. Mès òc que passè-
rem ua bona estona e n’aprenerem fòrça 
de causes sus era aigua.

De ben segur qu’ei un tresaur que mos 
cau suenhar!

Era aigua, un ben dera natura!
ESCÒLA ESTUDI                      
ALEJANDRO CASONA

Les

Alejandro Casona

Era nòsta escòla, Estudi Alejandro Ca-
sona, a participat en concors on-li-
ne “La Carrera del euro” qu’eth Banc 
Central Europèu a organizat pendent 
eth prumèr trimesadèr entà estudiants 
d’enter 9 e 12 ans de tota era Union 
Europèa.
Eth nòste escolan de 5au JUAN DA-
NIEL ZARATE ZURITA resultèc classi-
ficat enter es 100 prumèrs participants 
e a recebut un lòt de materiau escolar 
plan polit e interessant.

Carrera del 
euro en Les

ESCÒLA ESTUDI ALEJANDRO 
CASONA LES Des dera escòla felicitam a tota era mainadèra de 4au, 5au e 6au pera sua participacion e peth sòn interès.

ESCÒLA ESTUDI 
ALEJANDRO CASONA LES Compartir coneishements damb es nòsti companhs/es.ESCÒLA ESTUDI 

ALEJANDRO CASONA LES Experimentacion.
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