
El Tour anima Aran. Aran hizo un buen negocio con la ocupación 
hotelera del Tour. Aunque ese hecho no sirve para que los números de la temporada de 
verano cuadren en la Val. A falta del mes de agosto y con una climatología adversa en 
muchos sentidos, Aran empieza a pensar ya en el invierno como salvación. (Pag 2-3)
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En BAGERGUE, fi estas 
en honor de sant Felix. 
A las 12, misa y después 
aperitivo. A las 13 h., Es 
Gripets deth Naut Aran.
Fiesta Mayor de VILAC. A 
las 20 h., actuación de Es 

Corbilhuèrs de Les.

En TREDÒS, Es Sau-
tarèths de Bossòst ac-
tuarán a las 20 horas.
En ARTIES, a las 20 h., 
mostrarán sus bailes Es 
Corbilhuèrs de Les.

En VIELHA, ruta en 
BTT entre Santet de 
Casau-Baricauba. Sa-
lida en los porches del 
Ajuntament (9 h.). Acti-
vidad gratuita.

Fiesta Mayor de BET-
LAN, actuación de Era 
Còlha de Santa Maria de 
Mijaran (13 h.).
En VIELHA, senderis-
mo en progresión al Tuc 
de Arres. Salida de los 
porches del Ajuntament 

(8.30 h.). Actividad gratuita.
En LES actuarán Es Fra-
dins de Vielha (18 h.).
En  VIELHA, a las 20 horas, 
bailes tradicionales arane-
ses con Es Corbilhuèrs de 
Les.

Es Sautarets de Bossòst 
actúan en BAUSEN a las 
18.30 horas.
En VIELHA, ruta en BTT 
entre Pista de Pôrtet-Bor-
dius. Salida en los porches 
del Ajuntament (9 h.). Acti-
vidad gratuita.

En VIELHA, concierto de 
Amics de les Arts con su es-
pectáculo ‘Espècies per ca-
talogar’ dentro del Festivau 
d’Ostiu dera Val d’Aran. A 
las 22 h. en la sala poliva-
lente de Vielha. Entrada 25 
euros (22 en venta anticipa-
da).

En LES, Feria de Artesanía 
con demostraciones en di-
recto de los artesanos. Se 
pueden encontrar quesos, 
patés, dulces, cerámica, ro-
pa, cestería y jabones natu-
rales, entre otros. Horario, 
de 9 a 20 h

En VIELHA, senderismo 
en progresión los Lagos de 
Araing. Salida de los por-
ches del Ajuntament (8.30 
h.). Actividad gratuita.
A las 20 h., bailes tradicio-
nales en VIELHA con Es 
Gripets deth Naut Aran.
El payado Marcel Gros pre-
sentará en VIELHA su es-
pectáculo ‘L’embolic’, en la 
sala polivalente. Entrada 9 
euros (7 en venta anticipa-
da).

BOSSÒST celebra sus fi es-
tas mayores en honor de 
Sant Ròc. Más información 
en las páginas 8 y 9 de este 
periódico. 

En VILAMÒS, actuación de 
Es Fradins de Vielha, a las 
20 h.
Fiesta Mayor de GAUSAC.

Fiesta Mayor en VILA. Es 
Fradins de Vielha mostra-
rán su repertorio de baile y 
música (20 h.).

En VIELHA, ruta en BTT 
entre Santet-Pomaròla-Hor-
no-Tuca. Salida en los por-
ches del Ajuntament (9 h.). 
Actividad gratuita.
BOSSÒST acoge la ac-
tuación de Es Gripets deth 
Naut Aran (20 h.).
En VIELHA, bailes tradicio-
nales araneses en la plaza 
de la Iglesia con Era Colhà 
de Santa María de Mijaran.

La compañía Titelles de 
Lleida presentará su espec-
táculo de títeres ‘Eth petit 
elefant’, en la sala poliva-
lente de ARTIES. A las 19 
horas. Entrada 9 euros (7 
en venta anticipada).
En VIELHA, senderismo 
en progresión a la Cabaña 
de Marimanha. Salida de 
los porches del Ajuntament 
(8.30 h.). Actividad gratuita.

En SALARDÚ, actuación 
de Era Colhà de Santa Ma-
ria de Mijaran (20 h.).

En VIELHA, concierto del 
Festival de Música Antigua 
de los Pirineos. ‘Intonatio-
nes’ en la iglesia de Mija-
ran, a las 22 horas. Entrada 
20 euros (16 en venta anti-
cipada).

En VIELHA, ruta en BTT en-
tre Sapertega-Baretja. Sali-
da en los porches del Ajun-
tament (9 h.). Actividad 
gratuita.

En VIELHA, senderismo en 
progresión a Tuc del Puerto 
de Vielha. Salida de los por-
ches del Ajuntament (8.30 
h.). Actividad gratuita. 

GARÒS acoge la actuación 
de Era Colhà Santa Maria de 
Mijaran (20 h.).

Fiesta Mayor de ARRÒS.
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Vielha

La pediatra Inmaculada Caubet y la Biblotèca 
de Vielha trabajan conjuntamente en la activi-
dad ‘Libres entà créisher’, con el fin de fomentar 
la lectura entre madres y padres. Así, se propo-
nen lecturas compartidas de cuentos y también 
se abordan temas concretos en las sesiones, a las 
que se han sumado también algunos autores.

‘Libres entà 
créisher’

CONSELH 

CONSELH

Salardú

La escritora Núria Gar-
cía Quera abordó ante un 
nutrido grupo de lectores 
congregados en la Biblio-
tèca de Salardú, cómo era 
el Pirineo en 1956 cuando 
Camino José Cela lo re-
corrió junto a Josep Ma-
ria Espinàs. Ante una sala 
abarrotada por personas 
de todas las edades, Gar-
cía Quera proyectó videos 
y diapositivas con los que 
intentó descubrir más de-
talles sobre aquel reco-
rrido del que no se sabe 

demasiado, en una amena 
velada en la que presen-
tó su libro ‘Nou viatge al 
Pirineu’.

Coloquio de ‘Nou 
viatge al Pirineu’

A.I.

A.I.

Vielha

La Bibliotèca invita a 
recuperar el placer de leer
La Bibliotèca Generau de 
Vielha cuenta con una di-
námica sección infantil, 
en la que habitualmen-
te funcionan tres clubes 
de lectura. El de los más 
jóvenes, de 6 y 7 años; el 
juvenil, de 8 a 10 años; y 
el preadolescente, de 11 a 
14 años, todos ellos bajo la 
coordinación de la dina-
mizadora de la sección.

A lo largo del curso 
2011-2012, dieciséis ni-
ños han participado en 
las actividades de los tres 
clubes, en los que se han 
leído y comentado una 
treintena de libros.

Desde la Bibliotèca Generau de 
Vielha invitan a “buscar un lugar 
para el libro y la prensa infantil y 
juvenil” y más en una “era audio-
visual y de ritmo vertiginoso como 
la que vivimos”. Por ello, animan a 
“incentivar y motivar a leer desde 
la infancia, en casa, en el colegio, 
en la biblioteca, en soledad, en fa-

milia o con amigos. Es fundamen-
tal para generar una base lectora 
que en un futuro pueda convertir-
se en un hábito y una actividad co-
tidiana para el tiempo libre”.

Insisten en que “se dice que el 
placer por la lectura se ha perdido. 
Desde la Bibliotèca opinamos que 
sólo se ha extraviado, que se puede 
recuperar”. Así lo demuestran con 

sus clubes de lectura. Tras leer pre-
viamente el libro en casa, los asis-
tentes se reúnen para comentar la 
historia leída, realizando activida-
des de entretenimiento para favo-
recer la comprensión del libro.

Los clubes de lectura se toman 
un descanso en julio y agosto, pero 
reanudarán su actividad el próxi-
mo mes de septiembre.

A.I.

En Vielha funcionan tres clubes de lectura, de 6 a 14 años
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Más de mil personas, lo que ha supuesto 
un éxito organizativo, llenaron la plaza de 
Vielha en los actos coonmemorativos de 
la Corsa d’Aran per sa lengua, organizado 
por el colectivo Lengua Viua desde hace 
19 años. El éxito es, sin duda, el reconoci-
miento a este grupo de araneses que año 
tras año y de forma desinteresada, bus-
cando la colaboración de personas e ins-
tituciones, saca adelante 
esta convocatoria con el 
único  n de mantener el 
aranés como lengua viva 
desde lo lúdico y lo rei-
vindicativo.

En esta ocasión, la cor-
sa realizó algunos cam-
bios para que la celebra-
ción se convirtiera en 
algo más experiencial y 
lúdico que permitiera 
la convivencia entre los 
araneses concentrados 
en los distintos puntos 
de salida. Les, Monga-
rri, Tredós y el puerto de 
Vielha se convirtieron un 
año más en punto de en-
cuentro para reivindicar 
desde la  esta uno de los 
valores vivos del pueblo 
aranés: su lengua.

Otro de los elementos 
distintivos de este año 
ha sido el diseño de la 
camiseta conmemorati-
va, obra de Guilhem Vil-
ches Caubert de Vielha. 
Para próximas ediciones, 
desde Lengua Viua se ha 
con rmado que la selec-
ción del diseño se reali-
zará para Sant Jordi y la 
entrega del premio du-
rante la  esta conmemorativa de julio.

La  esta que celebran los araneses tie-

ne también un lado reivindicativo. En esta 
ocasión se ha instado a la Generalitat pa-
ra que acelere el desarrollo de la Ley del 
aranés, aprobada ahora hace dos años y 
cuyo reglamento normativo es necesario 
para que la lengua no solo siga viva, sino 
que disponga de los elementos legislati-
vos que la mantengan en el futuro. En este 
momento no existe en el Gobierno de Ca-
taluña dotación presupuestaria al respec-
to ni para  el desarrollo ni para la implan-
tación de la ley del Occitano-Aranés.

Nuevos retos para 
2013. El colectivo Lengua 
Viua afronta con ilusión 
pero también con realis-
mo la celebración de la 
Corsa del próximo año. 
“En un momento en el 
que los presupuestos es-
tán reduciéndose debido 
a la crisis económica, es 
para nosotros un reto, no 
solo mantener la  esta,  
y todavía más tras el éxi-
to de este año”. “En 2013 
nos gustaría que las cele-
braciones se prolongaran 
durante todo un  n de 
semana. Son además 20 
ediciones y la a� uencia 
de araneses al acto nos 
ayuda a ser optimistas en 
ese sentido”.

A partir de ahora que-
da el camino más largo a 
un año vista de conseguir 
los recursos económicos 
su cientes para este pro-
yecto que en esta edición 
ha dado un salto cuanti-
tativo importante en el 
compromiso de los ara-
neses con su lengua y su 
cultura.

Enhorabuena a Len-
gua Viua y a todos cuan-

tos hacen posible con su trabajo y dedica-
ción que la Corsa sea posible año tras año.

CULTURAJULIO DE 2012

FOTO CONSELH
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LENGUA VIUA

Los araneses se entusiasmaron y vibraron en su cita con la fiesta reivindicativa del occitano-aranés. El grupo Nadau fue fiel a su cita anual con los araneses.

Los araneses 
defi enden 
su lengua

A.I.
Aran

El premio Lengua Viua 
teiene como objetivo 
premiar a todas aque-
llas personas e institu-
ciones que relaizan un 
trabajo desinteresado 
por la lengua aranesa. 
en esta edición dicho 
premio ha correspon-
dido a Manuela Ané, 
por su difusión del ara-
nés a través del teatro. 

Manuela
Ané, premio
Lengua
Viua 2012



13ARAN INFORMACIONDEPORTES JULIO DE 2012

El próximo 26 de agosto, domingo, tendrá 
lugar la XVI Corsa e Caminada des 15 Pò-
bles, que cuenta como principal novedad 
el que a partir de ahora estará organizada 
por Voluntaris d’Aran.

Este año, los organizadores han limita-
do la participación a 500 atletas, que po-
drán optar entre los tres recorridos pro-
puestos: de 21, 15 y 5 kilómetros. La Corsa 
des 15 Pòbles debe su nombre a las quin-
ce localidades que atraviesa, siempre por 
los antiguos caminos araneses; con sa-
lida en Es Bòrdes, recorre Benòs, Arro, 
Arres de Jos, Arres de Sos, Villamòs, Be-
gòs, Arròs, Aubèrt, Vila, Betlan, Montcor-
bau, Mont, Vilac y Vielha, donde estará la 
meta.

La salda polivalente de Es Bòrdes aco-
gerá la salida de las dos pruebas más lar-
gas, la de 21 kilómetros y un desnivel de 
1.300 metros de subida y 1.200 de descen-
so, y la de 15 kilómetros, con 900 metros 
de ascenso y 800 de bajada.

En el caso de la carrera corta, de 5 kiló-
metros de recorrido -con un desnivel de 
100 m. de ascenso y 200 de descenso-, la 
salida se dará en la plaza de Montcorbau 

a las 11 de la mañana. Ese será también el 
recorrido del XII Trofèu Roland Ginè, re-
servado para los nacidos en el año 1995 y 
siguientes, que deberán completar el tra-

zado de los participantes en los 5 kilóme-
tros.

Los interesados en conseguir más in-
formación, en www.corsa15pobles.org.

XVI Corsa des 15 Pòbles
Carreras de montaña

S.E.
El número de participantes en la Corsa e Caminada des 15 Pòbles estará limitada este año a 500 atletas.

A.I. Rubén Caseny y el resto de integrantes del Vitaldent Aran en su presentación.

Ciclismo

El próximo 26 de agosto se celebrará una nueva edición de la ya tradicional cita atlética y caminada

A.I.
Aran

Val d’Aran Cycling Tour

El ciclista valenciano Óscar Bernat, del 
PC Pedal, logró el triunfo absoluto en la 
Val d’Aran Cycling Tour celebrada el pri-
mer fin de semana de julio.

Alrededor de setenta corredores, pro-
cedentes de distintos puntos de la geo-
grafía española y también de la vecina 
Francia, se dieron cita en la prueba in-
cluida en el circuito mundial de la UCI 

World Cycling Tour, con cicloturistas de 
ciudades como Perth, Río de Janeiro o 
Copenhague.

Los participantes debían completar 
145 kilómetros, superando 3.200 metros 
de desnivel positivo.

En la línea de meta, además del triun-
fo de Bernat, destacó el segundo puesto 
en la general del aranés Rubén Caseny, 
mientras que Sergi Rierola fue quinto y 
Josep Codinach, séptimo.

A.I.
Vielha
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El equipo de Pitch&Putt de 
la Val d’Aran ganó la final 
Challenge del I Campeo-
nato Europeo de Clubes de 
Pitch and Putt disputado 
en Salies du Salat. El torneo 
contó con la participación 
de equipos procedentes de 
Francia, España, Italia, San 
Marino y Portugal.

Pi
tc

h&
Pu

tt

Aran gana la final Challenge en Salies

Roger Marsh fue el ganador ‘scratch’ del IV 
Trofeo AranNau disputado en el Golf P&P 
Salardú. El cuadro de honor estuvo forma-
do por Olga Herrera, Eduardo Puente, Gon-
zalo López, Ainelda Clapers, David Tronco-
so y Jean Roquebert.

Trofeo AranNau 
en Golf P&P Salardú

GOLF P&P SALARDÚ

Escuela de ciclismo 
en la Val d’Aran

Ciclismo

CONSELH Dependencias de la nueva Escuela de Ciclismo de la Val d’Aran en Arties.

Entra en funcionamiento el centro de Arties

La Val d’Aran cuenta con una 
nueva Escuela de Ciclismo, cu-
yo primer centro está en el Es-
pacio Recreativo de Arties. El 
acto inaugural contó con la pre-
sencia del alcalde de Naut Aran, 
César Ruiz Canela; el consel-
hèr de Espòrts e Joene-ssa del 
Conselh, Luis Carlos Medina; el 
responsable de la Escuela, Ma-
nu Caseny; y socios del CC Val 
d’Aran.

La Escuela está dirigida a 
los jóvenes de entre 5 y 16 años de la Val 
d’Aran, aunque también pueden acceder 
a ella otros alumnos que estén visitando 
el territorio. El programa consiste en dos 
horas semanales, dos días por semana en 
cada centro. En este periodo se imparti-
rán clases de mecánica básica, conduc-

ción, circulación viaria y entrenamientos 
en BTT y carretera.

El centro de Arties es el primer paso de 
esta Escuela, que quiere ampliarse con 
otro centro en Vielha y un tercero en el 
Baish Aran, en Bossòst o Les.

A.I.
Aran

Golf

El aranés Rubén Caseny se impuso en el II Duatlon Naut Aran de alta mon-
taña, que este año comenzó y acabó en el Santuario de Montgarri. Caseny se 
distanció desde el principio y llegó a meta por delante de Jordi Marco y Bernat 
Pou. En categoría femenina, la ganadora fue Marta Boneu, mientras que Mar-
ta Cester fue la primera junior y ocupó el tercer lugar absoluto en la prueba.

Du
at

lo
n

Caseny ganó el II Duatlon Naut Aran
S.E.

Fútbol-sala

El Jorelec de Vielha ganó las 30 
Horas de fútbol-sala de Viel-
ha, al ganar la final al Trepovi 
de Solsona. Carlos Cierco fue el 
mejor portero y Albert Algadó, 
el mejor jugador. David Vendrell 
fue el máximo goleador.

30 Horas 
de Vielha

AJUNTAMENT DE VIELHAAJUNTAMENT DE VIELHA

CONSELH

CONSELH Instalaciones del centro de Arties.



15ARAN INFORMACIONDEPORTES JULIO DE 2012

Los jóvenes patinadores araneses Ona 
Masip y Ton Consul, ambos del CEGVA, 
han sido seleccionados para formar par-
te del equipo catalán de tecnificación de 
patinaje sobre hielo. 

En julio, participaron en el ‘stage’ de 
tecnificación de la FCEH celebrado en las 

instalaciones del FC Barcelona, en la Ciu-
dad Condal.

Por su parte, Ton Consul ha estado 
también en Italia y en agosto viajará has-
ta Canadá, ya que participa en un progra-
ma de desarrollo de parejas libres y está 
preparando esta disciplina.

Mientras tanto, en el Palai de Gèu de 
Vielha han arrancado con fuerza los ‘sta-
ges’ de patinaje que se irán desarrollan-

do durante todo el verano. Destaca es-
pecialmente la presencia de numerosos 
patinadores de Francia, que aprovechan 
las instalaciones aranesas para realizar 
sus entrenamientos de cara a la próxima 
temporada. Y, hace unos días, mostraron 
su elevado nivel técnico junto a los pati-
nadores del ‘stage’ del Palai.

No obstante, el hielo aranés no tiene 
lugar para el descanso, porque tras los 

patinadores galos llegó un grupo de trein-
ta deportistas de Madrid, que estuvieron 
durante dos semanas.

Además, en agosto realizará su con-
centración estival en el Palai de Vielha un 
club de Barcelona y otro de Francia.

La GaLa, eL 18 de aGosto
El próximo 18 de agosto, a las 19 horas, 

tendrá lugar la Gala de Patinaje.

Masip y Consul, seleccionados

Patinaje sobre hielo

CEGVA
Foto de familia de uno de los grupos de patinadores que han realizado un ‘stage’ en el Palai.

Forman parte del equipo catalán de tecnificación y Ton ha viajado a Italia y ahora irá a Canadá

a.I.
Aran

Hockey hielo

La Escuela del Hockey Gèu 
d’Aran puso el broche final a la 
temporada con un amistoso en 
el que participaron todos los ju-
gadores de la escuela y algún 
veterano. A finales de agosto ini-
ciarán la nueva temporada con 
un ‘stage’ en San Sebastián.

Final 
de curso

GÈU D’ARANGÈU D’ARAN

CEGVA Algunos araneses, en el stage estival.
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Cientos, miles de seguidores animaron a los ci-
clistas participantes en el Tour de Francia a lo 
largo de las carreteras pirenaicas, algunas muy 
próximas a la Val d’Aran. 

Y, aunque la ronda gala no pasó físicamente 
por Aran, sus efectos sí se dejaron notar en la 
economía aranesa, revitalizando por unos días 
un sector que está acusando bastante la situa-
ción económica actual.

Así, el pasado 18 de julio, tras la decimosex-
ta etapa del Tour, con final en Bagneres de Lu-
chon, diecinueve de los 21 equipos partici-
pantes se alojaron en la Val d’Aran, además de 
responsables de organización y prensa. De he-
cho, según los datos que maneja Torisme Val 
d’Aran, la organización del Tour realizó una re-
serva de 900 habitaciones, unas 1.600 perso-
nas, en hoteles araneses y muchos de ellos col-
garon el cartel de ‘completo’. 

Entre los equipos que se alojaron en hote-
les de Vielha, Arties, Baqueira y Garòs estuvie-
ron el Movistar, Euskatel, Astana, Lampre, Saxo 
Bank, Omega Pharma Quick Step o Argos Shi-
mano, entre otros.

Esa cercanía del Tour de Francia ha conse-
guido mejorar, aunque sólo sea por un día, los 

datos de ocupación del mes de julio. Así, con 
una media del 30% -y un 43,95% la semana de 
15 al 23 de julio-, el pico de ocupación durante 
la noche que hizo la caravana del Tour alcan-
zó el 81,94%.

La conselhèra de Torisme, Anna Díaz valora 
muy positivamente esa circunstancia y desde 
Torisme Val d’Aran se aprovechó para promo-
cionar el valle entre los alojados. “Aconteci-
mientos deportivos como el Tour son un im-
portante complemento para la reactivación 
económica de la Val d’Aran”, afirma Díaz.

Juan Antonio Serrano, presidente del Grè-
mi d’Ostalaria dera Val d’Aran y de la Federació 
d’Hosteleria de Lleida, recuerda que “tradicio-
nalmente, cada vez que el Tour llega a Luchon, 
que no tiene gran capacidad hotelera, la reper-
cusión de ocupación mejora porque nos apor-
ta gran cantidad de clientes”. Serrano insiste 
en que “como ya pasó hace dos años, así nos 
llega el beneficio sin hacer ningún desembol-
so económico”. Y eso siempre se recibe bien y 
más en las actuales circunstancias en las que, 
explica Serrano, “julio ha sido un mes tradicio-
nalmente complicado, pero la situación se ha 
agravado y ya esta primavera hemos detectado 
un descenso de un 15-20% en las pernoctacio-
nes en el global de Lleida, a ver qué pasa cuan-
do cerremos el mes”.

Diecinueve de los veintidós equipos participantes en el Tour 2012 se alojaron en la Val d’Aran.CONSELH

A.I.
Aran

El Tour deja 1.600 
pernoctaciones

Turismo

Anna Díaz, conselhèra de Torisme
“Acontecimientos deportivos como el Tour de Francia suponen 
un importante complemento para la reactivación económica 
del valle, y dan un respiro a los empesarios del sector, es-
pecialmente en el momento de crisis que vivimos”, afirma la 
conselhèra de Torisme del Conselh Generau d’Aran. Anna 
Díaz valora el trabajo realizado en 2006, cuando el Tour llegó 
al valle, por el sector empresarial que da ahora sus frutos.

19 equipos se alojaron en Aran tras la etapa de Luchon

Editorial
Un espejismo

La crisis general se está dejando sentir tam-
bién en Aran, con un descenso de cifras 

generalizado en la ocupación hotelera y en 
los servicios complementarios. El verano no 
acaba de levantar cabeza y solo el Tour de 
Francia ha llenado de un optimismo fugaz las 
cifras de ocupación.

Aran depende del turismo, pero hay algo 
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La Associacion deth Comè-
rç de Vielha e Mijaran y 
el Gremi d’Ostalaria dera 
Val d’Aran, con la empre-
sa informática Krear, han 
lanzado una campaña de 
promoción denominada 
‘Vielha, en tu mano’, una in-
novadora guía de comer-
cios y servicios hosteleros 
de la capital aranesa.

Los usuarios de ‘smar-
tphones’ y ‘tablets’ pueden 
acceder a la guía a través de 
una aplicación optimizada 
a la que se accede a través 
de un ‘QR’ -quick response 
barcode- o código de ba-
rrras de respuesta rápida. 
Este ‘lector’, que se pue-

de descargar en el móvil, 
permite acceder a la guía 
siempre que se disponga de 
conexión a internet. 

Cada ficha de comercio 
está integrada en ‘google 
maps’, aprovechando las 
ventajas de este servicio 
junto con el GPS del ‘smar-
tphone’. Además de facilitar 
las consultas a los usuarios, 
los colectivos de empresa-
rios y hosteleros dispon-
drán de la geolocalización 
de la persona que utiliza la 
aplicación. 

Los comercios y hostele-
ros participantes expon-
drán en sus escaparates los 
carteles identificativos.

Economía

Diecinueve de los veintidós equipos participantes en el Tour 2012 se alojaron en la Val d’Aran.

Juan Antonio Serrano, Grèmi
“Cada vez que el Tour llega a Luchon, la ocupación mejora 
en Aran porque allí no tienen nuestra capacidad hotelera. 
Ya ocurrió hace dos años, y en ambos casos nos hemos 
beneficiado sin haber hecho ningún desembolso econó-
mico. No es el caso del festival de artes digitales, al que 
Conselh y Ajuntament han aportado 150.000 euros y no ha 
aportado nada a la economía de la Val d’Aran”, afirma Juan 
Antonio Serrano, del Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran.

“Vielha, en tu mano”
Una innovadora guía de comercios y servicios hosteleros

Código ‘QR’ que da acceso a la guía.A.I.

Descubrir los espacios más 
emblemáticos de la Val d’Aran 
a las producciones audiovi-
suales y agilizar los trámites y 
gestión de los permisos de ro-
dajes, son algunos de los obje-
tivos de Val d’Aran Film Office, 
proyecto desarrollado por To-
risme Val d’Aran para adherir-
se a la Barcelona-Catalunya 
Film Comission (BCFC). Hasta 
ahora se han catalogado y do-
cumentado fotográficamente 
un total de 20 lugares singu-
lares como la Artiga de Lin, el 
santuario de Montgarri o la 
Bassa d’Oles, entre otros.

Promoción

La Val d’Aran quiere saltar al cine

TORISME VAL D’ARAN

todavía más crucial y que desde hace años se sabe y 
el efecto Tour corrobora, el turismo de verano es fun-
damentalmente francés. 

Y además tenemos una oportunidad excepcional 
en nuestra fácil comunicación con Francia. Depender 
solo del invierno –además de imposible– es olvidar 
el 50% de la economía aranesa. Nuestros vecinos 
pirenáicos se han fijado ya en los franceses y apues-
tan con decision y presupuestos por ese cliente. En 
Aran podemos dormirnos en los laureles o tomar la 
iniciativa.
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La Val d’Aran ha ampliado su oferta 
de ocio estival, especialmente dirigi-
da a los amantes del descenso en bi-
cicleta de montaña, con la construc-
ción de un ‘bike-park’ en el bosque 
de Varicauba. 

La nueva instalación, situada en-
tre los núcleos de Vielha, Gausac 
y Aubert, con salida en la Balsa de 
Oles, incorpora pasarelas de made-
ra, saltos y curvas en dos itinerarios 
de diferentes niveles de dificultad, 
con el fin de llegar a un mayor nú-
mero de bikers.

De esta forma, los aficionados 
pueden encontrar una pista azul, de 
nivel medio, de 3,6 kilómetros y 500 
m. de desnivel; y una pista verde, ni-
vel iniciación, de 3,2 kilómetros de 
longitud y 400 m. de desnivel.

El Conselh Generau, en colabo-
ración con Turespaña, ha financia-
do esta infraestructura. Además, los 
servicios técnicos del Conselh y la 
empresa SAVA se han ocupado de la 
señalización del circuito y de la ela-
boración del mapa situado a la en-
trada del ‘bike-park’.

La Val d’Aran amplía su oferta para los amantes de la BTT

A.I.
Aran

‘Bike-park’ en Varicauva
Turismo

Instalaciones del nuevo ‘bike-park’ de Varicauba.A.I.

Diputació

Alrededor de cuatrocientos represen-
tantes de administraciones locales y su-
pramunicipales, respaldaron al presi-
dente de la Diputació de Lleida, Joan 

Reñé, en su primer año de mandato y 
mostraron su defensa del actual modelo 
municipal ante las últimas propuestas 
realizadas por el Gobierno central.

Defensa del modelo municipal

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Economía

Impulsar la agricultura ecológica como otra alternati-
va económica al actual modelo de servicios de la Val 
d’Aran es uno de los objetivos del proyecto presentado 
por el Departament de Agricultura, Ramaderia i Medi 
Natural con el respaldo del Conselh Generau.

Agricultura ecológica

CONSELH

Medio ambiente

La Val d’Aran acogió una 
jornada sobre bioener-
gía forestal y el aprovecha-
miento de la biomasa. A lo 
largo de la jornada se pre-
sentaron diferente proyec-
tos que fueron recibidos 
con atención por gesto-
res forestales, agricultores, 
cooperativas y empresas de 
trabajos forestales, así co-
mo instituciones.

Bioenergía forestal

CONSELH
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Aiguamòg-Valarties

El Conselh Generau ha aprobado, a petición de los 
taxistas araneses, la propuesta de reducir el plazo 
de vigencia de limitación de circulación de vehícu-
los por la pista de Aiguamòg-Valarties en la tempo-
rada estival. Ahora será hasta el 15 de septiembre.

Tráfico rodado
Arties

Hasta el próximo 29 de septiembre podrá visitarse en la iglesia 
de Sant Joan de Arties la duodécima edición de la exposición 
‘Cabanes comunaus dera Val d’Aran’, organizada por el Conse-
lh Generau y la Fundación Musèu Etnològig dera Val d’Aran, que 
fue inaugurada el pasado 29 de junio.

‘Cabanes comunaus’
Val d’Aran

La Val d’Aran protagonizó el programa ‘Noti-
Mujer’ de la CNN en Miami, destinado al sector 
femenino y presentado por Mercedes Soler. La 
agente de viajes Juanita Carbajal alabó la belle-
za de la Val d’Aran, su gastronomía y turismo.

Promoción

TORISME VAL D’ARANCONSELHCONSELH

Vielha
Mercado 
medieval

AJUNTAMENT DE VIELHA

Más de cuarenta artesanos parti-
ciparon en el Mercado Medieval 
celebrado en Vielha. Los visitantes 
disfrutaron de pasacalles, espec-
táculos de marionetas y pirotéc-
nicos, además de una crepería, 
horno de pan, una haima y una 
taberna, entre otras propuestas.

Bossòst

El Ajuntament de Bossòst ha 
puesto en marcha la Oficina 
Municipal de Informacion Tu-
rística, que se mantiene abierta 
al público de 10.30 a 14.30 y de 
15 a 19 horas.

Oficina de 
Turismo

AJUNTAMENT DE VIELHA-MIJARANAJUNTAMENT DE BOSSÒST

Vielha

El Ajuntament de Vielha e Mijaran y la 
Agència Catalana d’Habitatge hicieron un 
sorteo para entregar 9 viviendas de protec-
cón oficial que habían quedado libres en 
las promociones de avda. Maladeta y la ca-
lle Sarraèra de la capital aranesa.

Entrega de 
llaves de vpos

AJUNTAMENT DE VIELHA
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Tradiciones

Les revivió la Hèsta deth Huèc
Les vivió con intensidad su ‘hèsta deth huèc’, la 
noche más mágica del año, esa en la que casi to-
do parece posible. La quema del Haro volvió a 
convertirse en el eje central de las fiestas de la 
localidad del Baish Aran, en la que vecinos y visi-
tantes siguieron con atención los ritos ancestrales 
que en Les han pasado de padres a hijos. La mú-
sica aranesa y occitana pone la banda sonora a la 
particular batalla de fuego de las ‘halhes’, que este 
año lamentaron la ausencia de uno de sus mie-
bres, y a los bailes de Es Corbilhuèrs de Les al pie 
del Haro, sobre las brasas, siempre pendientes de 
las llamas. Una noche llena de ritos y tradiciones, 
que perduran con el reparto de las cenizas del 
rescoldo todavía humeante del haro.

NOEMI L. LABARA
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Esclerosis múltiple

La Val d’Aran se unió a la campaña ‘Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple’, que alcanzó su decimonove-
na edición. Así, un buen número de araneses acu-
dieron el pasado 8 de julio a la piscina del Palai de 
Gèu de Vielha para ‘remojarse’ contra esta enfer-
medad neurodegenerativa.

Campaña ‘Mulla’t’
Val d’Aran

Un año más, la Val d’Aran acoge las colonias gratuitas de vera-
no organizadas por la Asociación Española contra el Cáncer 
(AECC). Alojados en el albergue Era Garona de Salardú, los ni-
ños procedentes de distintos puntos de España como Canarias, 
Andalucía, Extremadura, Madrid, País Vasco, Castilla-León y Ca-
taluña, realizan actividades como rafting, talleres y excursiones.

Colonias oncológicas
Salud

‘Como trabajar en el envejecimiento activo y la 
solidaridad intergeneracional. Propuestas pe-
dagógicas prácticas’ fue el título del curso orga-
nizado en la Val d’Aran por el Conselh y la Uni-
versitat Ramón Llull, en el que participaron una 
veintena de alumnos.

Curso de verano

CONSELHCONSELHCONSELH

Vielha

El Conselh Generau d’Aran ha comenzado a 
desmantelar las instalaciones de la antigua in-
cineradora de Vielha, cerrada desde 2003. Tras 
los trabajos, se dejará únicamente la nave que 
podría acoger la planta de selección del servi-
cio de recogida selectiva de residuos.

Desmantelada la 
incineradora

CONSELH

Val d’Aran

El Conselh desarrolla el proyecto 
de recuperación de suelos agríco-
las. Así, se recuperarán los muros 
de piedra y desbrozarán las már-
genes del Camin Reiau desde Tre-
dòs hasta el Baish Aran. Para ello 
se ha contratado a 18 personas.

Suelos 
agrícolas

CONSELH

Bossòst

El Ajuntament de Bossòst, a tra-
vés de la brigada de obras, ha 
realizado tareas de limpieza y 
acondicionamiento general en 
el cementerio de la localidad del 
Baish Aran y en su entorno.

Arreglo del 
cementerio

AJUNTAMENT DE BOSSÒST

Bossòst

El Ajuntament de Bossòst está 
realizando reformas en la capèla 
dera Mair de Diu dera Pietat, 
consistentes en reforzar la fa-
chada y espadaña, evitando las 
grietas para evitar filtraciones de 
humedad.

Capilla de 
la Pietat

AJUNTAMENT DE BOSSÒST
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Fiestas en

Calles engalanadas por san Ròc
Bossost

Bossòst ultima los preparativos para 
disfrutar de su Hèsta Major, en ho-
nor de sant Ròc, patrón de la locali-
dad del Baish Aran. Durante los días 
previos, se intensi� ca la actividad 
para los integrantes de la comisión 
de � estas, encargados de elaborar el 
programa de actos de que disfruta-
rán vecinos y visitantes durante los 
cuatro días festivos.

Una de las características de las 
� estas de Bossòst son los adornos 
que durante esos días engalanan las 
calles de la población. Vecinos y co-
merciantes se afanan durante los 
días previos en plantear el tema en 
base al que adornarán fachadas y es-
caparates, dando un toque festivo y 
muy original a las calles.

Las � estas comenzarán el lunes 
13 de agosto con la valoración de las 
calles decoradas por parte del jura-
do.

El martes 14, durante todo el día se dis-
putará el campeonato de tenis en la zona 
deportiva. Los interesados en participar 
pueden inscribirse en la o� cina de turis-
mo de Bossòst, y los partidos se disputarán 
durante todo el día en función de los par-
ticipantes. A las 17 h., comenzará el cam-
peonato de brisca, que se prolongará du-
rante toda la tarde. A las 23 h., tendrá lugar 

el pregón de inicio de las � estas, seguido 
de la batukada ‘Sound d’Sekà’. La anima-
ción seguirá la primera noche festiva con 
una sesión disco.

El miércoles 15 comenzará con misa 
en la iglesia dera Puri� cacion, a las 12.15 
h., cantada por la coral de la parroquia. A 
su conclusión, aperitivo popular. Los ac-
tos se reanudarán por la tarde, con el cam-
peonato de butifarra a las 16 h., y una hora 

después, actuación para los más peque-
ños con ‘La Pantomima’. También a las 17 
h. dará comienzo el campeonato de fútbol 
femenino, con la presencia estelar de la 
A.F. Les femenino, � amante campeón de 
la Copa Comminges. A las 19.30 h., se dis-
putará el XXIII Trofeg Memoriau Manuel 
Huguet. La � esta continuará por la noche 
con la sesión amenizada por la orquesta 
ABS, seguida de discomóvil hasta la ma-

drugada.
El jueves 16, festividad de sant Ròc, 

misa a las 12 h. en la capilla de Sant Ròc 
y, al � nalizar, reparto de coca y mosca-
tel entre los asistentes. Por la tarde, ni-
ños y grandes podrán participar en la 
gincana infantil, abierta también a to-
das las edades. Tras los juegos, llega-
rá la hora de la tradición con la actua-
ción de Es Sautarèths de Bossòst, a las 
19 horas. Una hora después, encuen-
tro de mayores que podrán disfrutar de 
una tarde musical. A medianoche, se-
sión de baile amenizada por la orques-
ta Saturno, a la que seguirá una sesión 
disco que se prolongará durante la ma-
drugada.

Los actos del último día festivo, el 
viernes 17, comenzarán con la misa 
en la capilla de Sant Cerat, al mediodía, 
con reparto de coca y moscatel. A las 
13 h. tendrá lugar uno de los actos más 

tradicionales de los festejos de Bossòst, la 
‘baishada deth cap dera Vila’ amenizada 
por la charanga Los Helvéticos, seguida 
de una refrescante batalla de espuma. Tras 
recuperar fuerzas, ya por la tarde, se cele-
brará el espectáculo ‘Tú sí que vales’, a las 
19.30 horas. Y, para acabar las � estas, co-
rrefòcs con Els Diables de Cervera-Carran-
quers, antes de disfrutar de la sesión disco 
de � nal de � estas

Decoración en las calles y festejos en honor del patrón de Bossòst del 13 al 17 de agosto

ARAN INFORMACION
DESEA UNAS FELICES FIESTAS A 

TODOS LOS VECINOS DE: 
BOSSÒST
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Bossòst abrió a � nales de junio sus piscinas municipales, que 
permanecerán abiertas en horario ininterrumpido de 11 a 19 
horas. El precio de las entradas es de 3 euros, 2 los niños. Asi-
mismo, la zona deportiva de la localidad estará abierta todos 
los días de 10 a 15 y de 16.30 a 21.30 horas.

Ocio
Apertura de piscinas

Los alumnos de las escòlas Sant Ròc y Er Audèth de 
Bossòst celebraron su festival de � n de curso en una 
abarrotada sala polivalente municipal.

Escolar
Fin de curso

Leo Harlem y Los Herrerita abrieron en 
Bossòst la programación del Festivau 
d’Ostiu dera Val d’Aran que alcanza su 
octava edición con una variada progra-
mación que incluye monólogos humo-
rísticos, marionetas, música y circo.

El certamen, organizado por Aran 
Teatre, en colaboración con Torisme Val 
d’Aran y los ajuntaments araneses, ofre-
ce una ecléctica propuesta de ocio para 
el periodo estival.

El sábado 11 de agosto, Vielha acoge-
rá la actuación de Amics de les Arts con 
su disco ‘Espècies der catalogar’. El do-
mingo 12 será el payaso Marcel Gros el 
que presente su espectáculo ‘L’embolic’, 
también en Vielha.

Y, el domingo 19, en Arties, espectá-
culo de marionetas ‘Eth petit elefant’.

Venta anticipadas de entradas en las 
o� cinas de Torisme dera Val d’Aran o en 
www.telentrada.com.

Val d’Aran

Festivau d’Ostiu
Monólogos, música y circo en la octava edición

Medio centenar de artesanos se reuni-
rán en la Feria de Artesanía que, como 
ya es tradicional, se celebrará en Les el 
segundo � n de semana de agosto, días 
11 y 12 de agosto, de 10 a 20 horas.

Desde sus inicios hace 16 años, el 
certamen impulsado por el Ajuntament 
de Les ha contado con el respaldo de 
las asociaciones Mercat Pagès de Cata-

lunya y la asociación de Artesanos de 
Aran-Comminges, a los que a partir de 
entonces se han ido sumando artesanos 
de otras regiones como Aragón, Valen-
cia, Ariège o Gers, entre otros. 

Además de productos como patés, 
quesos, miel, cerámica, jabones natura-
les, cuero, orfebrería..., no faltan las de-
mostraciones en directo.

Les

Feria de Artesanía

Actuación de ‘Los Herrerita-The Flamingos’ en Bossòst.
FOTO CEDIDA POR ARAN TEATRE
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