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Comprometidos con las personas y por un Naut Aran mejor
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Víctor Rodríguez “Lolo” (1970) es el primer candidato por UA a la alcaldía 

de Naut Aran. Es la primera vez que se presenta a unas elecciones, 

hecho que, según sus propias palabras, le “da una dosis extra de 

ánimos, motivación e ilusión para transformar Naut Aran y estar al 

lado de los vecinos y las vecinas del municipio”. 

La modernización del municipio pasa por un cambio en Naut Aran. El 

cambio apremia después de casi 20 años de gobiernos de CDA, porque 

se han quedado sin proyecto ni ideas, especialmente en esta última 

legislatura. Inacción y pasividad ante la crisis económica, parálisis en 

la mejora del espacio público del municipio (sólo compensado por las 

inversiones del Plan E), falta de atención a las personas, inexistencia de 

viviendas sociales, mala planificación de los párkings en los pueblos, 

el ninguneo hacia el pueblo de Salardú y un modelo urbanístico muy 

cuestionable, evidencian un raquítico balance de gobierno en los últimos 

4 años. 

Ante todo ello, Víctor Rodríguez promete encabezar un cambio de estilo 

y de hacer política a favor de un Naut Aran mejor, lleno de futuro, con 

más oportunidades para todos y todas.

“Somos la garantía 
para que Naut Aran 
avance desde el punto 
de vista social y 
económico”

ENTREVISTA A VÍCTOR RODRÍGUEZ “LOLO”, ER ALCALDE DE TOTI
ENTREVISTA
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¿Qué es lo que más ha echado en 
falta en estos últimos 4 años en el 
municipio?
Ambición y empeño en mejorar el 
municipio de Naut Aran. Vivimos en el 
municipio turístico por excelencia del 
Valle de Aran, y el Ayuntamiento actual 
parece no darse cuenta. Este confor-
mismo e incompetencia ha dado paso 
al enquistamiento de unos problemas 
(estacionalización del turismo, aparca-
miento, problemas urbanísticos, etc.), 
que el actual equipo de gobierno ha 
sido incapaz de solucionar. Hay que te-
ner más ambición, nuevas ideas, nuevas 
energías, en definitiva, un nuevo pro-
yecto que revitalice el municipio donde 
tanto empresas, comercios, como per-
sonas se sientan acompañadas en esta 
época de dificultades. 

¿Por qué es necesario un cambio de 
rumbo en el Ayuntamiento?
Sencillamente porque Naut Aran, 
nuestros pueblos y nuestra gente no se 
puede permitir el estado de cosas ac-
tual. Tenemos que recuperar la ilusión, 
el orgullo y el trabajo bien hecho. Por 
ello nosotros lideramos un proyecto 
realista, pero ambicioso. Tocamos de 
pies en el suelo, sabemos que esta-
mos atravesando una época difícil, y 
por ello es y será mi obligación estar 
al lado de nuestra gente, de nuestros 
jóvenes, de nuestras empresas, de 
nuestro comercio... Los hombres y 
mujeres de la lista de UA queremos 
representar, más allá de los partidos y 
de las ideologías de cada uno, una lista 
de personas, una lista de ideas, una 
lista de ilusiones y esperanzas.  

¿Cuáles son sus prioridades en la 
etapa que se abrirá a partir del 22 de 
mayo?
El municipio necesita fortalecer su 
economía, crear trabajo durante todo 
el año y ser líder turístico indiscutible. 
No puede perder el tren de la moder-
nización que UA lidera en el Conselh 
Generau a favor del Valle de Aran.  Por 
eso, nuestras prioridades pasan por 
potenciar la economía y el turismo, 
fomentar el trabajo y estar más aten-
tos a las necesidades de las personas, 
especialmente de nuestros jóvenes. 
Insisto en que desde la administración 
tenemos que ayudar a nuestras empre-
sas a crear empleo y atraer el turismo, 
potenciando el invierno, pero también 
creando y promocionando nuevos 

productos para el turismo de familia 
y de montaña, más allá del invierno. 
Queremos unos servicios públicos 
de calidad para garantizar la calidad 
de vida y la seguridad para nuestra 
gente más necesitada, especialmente 
nuestra gente mayor. Ambicionamos 
lo máximo para nuestros vecinos y 
vecinas, queremos facilitar y dar las 
máximas oportunidades a nuestra 
gente para hacer realidad su proyecto 
personal y profesional en Naut Aran. 
Por eso, tenemos que hacer lo posible 
para que nuestros jóvenes desarrollen 
su actividad en el municipio, porque 
son un valor de nuestro presente y la 
proyección de nuestro futuro, y por 
ello nuestras políticas se centrarán en 
más ocupación, más formación y más 
viviendas sociales. 

¿Por qué estas prioridades?
Porque en tiempos de dificultades nos 
hacen falta personas próximas, cons-
cientes de las dificultades de la gente, 
con un buen equipo al servicio de la 
reactivación económica. Nuestro equi-
po representa la ilusión, el futuro y las 
ganas de trabajar al servicio de todos. 
Queremos recuperar la cercanía y la 
proximidad con las personas a la hora 
de hacer política, porque en definitiva 
es a la gente de nuestro municipio a la 
que nos debemos. Por ello contamos 
con un programa electoral potente, 
con un proyecto sólido y solvente, y 
para llevarlo a cabo con gente muy 
preparada. 

¿Cómo cree que Naut Aran puede 
evolucionar en el futuro?
El futuro de Naut Aran está en manos 
de sus vecinos y vecinas. Ellos y ellas 
deben decidir si apuestan por un cam-
bio de gestión municipal, por unas po-
líticas que creen empleo, que favorez-
can un modelo de crecimiento racional 
y que sitúe a nuestro municipio como 
referente nacional e internacional en 
los deportes de invierno, pero también 
durante las otras épocas del año. Las 
personas de Naut Aran deben escoger 
si quieren que el próximo gobierno 
municipal sitúe a las personas y sus 
preocupaciones, a los jóvenes, a las 
personas mayores en el centro de su 
acción política. En definitiva, el futuro 
de Naut Aran pasa por el realismo, la 
economía y las personas, basado en el 
trabajo, la proximidad, la transparencia 
y la buena planificación.

“Nuestro equipo 
representa la ilusión, 
el futuro y las ganas 
de trabajar al servicio 
de todos”

“El municipio 
necesita fortalecer 
su economía, crear 
trabajo durante todo 
el año y ser líder 
turístico indiscutible”

“Después de casi 20 
años de gobiernos de 
CDA, hay que cambiar 
porque se han 
quedado sin proyecto 
ni ideas”
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9. ANTONIO PUJOL 
TERSA
57 años. Empresario de Tredòs 
y con ganas de que las pedanías 
tengan su voz en el Ayuntamien-
to y coordinar los diferentes 
entes que conforman el municipio 
de Naut Aran. 

7. MARC TARRAU LEJA
26 años. Natural de Bagergue. 
Diplomado en Turismo. Joven y 
con ganas de trabajar para el mu-
nicipio, intentando que la política 
sea también cosa de jóvenes. Se 
presenta como regidor al Ayun-
tamiento de Naut Aran con las 
ganas que el municipio sea un 
referente en políticas cercanas y 
que mejore el día a día de nues-
tros vecinos.

5. CARLOS SANLLEHY 
CAUBET
37 años. Restaurador de Garòs 
y persona emprendedora. Se 
presenta como concejal al Ayun-
tamiento de Naut Aran con la 
experiencia que le avala haber 
sido una persona con inquietudes 
y propuestas novedosas, para 
intentar buscar nuevos mercados 
y oportunidades a los retos del 
futuro.

COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS Y POR UN 
NAUT ARAN MEJOR

EL EQUIPO

1. VÍCTOR RODRÍGUEZ, 
“LOLO”
40 años. Empresario de restau-
ración y hotelería. Formado en el 
Instituto Politécnico Taquigráfico 
Serra, realizó distintos cursos 
de socorrismo, reanimación y 
también como observador nivo-
metereológico en la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona. Tra-
bajó en la estación de Baqueira 
como socorrista durante 11 años. 
Una vez nacido su hijo se dedicó 
exclusivamente a la empresa 
familiar del Hotel Era Coma en 
Salardú. Joven que se ha implica-
do en la vida social del municipio 
como padre y como vecino. Tam-
bién fue presidente de la AMPA 
de Salardú y responsable de la 
Comisión de Fiestas del mismo 
pueblo. Siempre interesado en 
los quehaceres del pueblo de Sa-
lardú y del resto de Naut Aran. Se 
preocupa por el bienestar de los 
vecinos y le gustaría que todos 
tuvieran las mismas oportunida-
des. Es por esto que ha decidido 
dar un paso adelante y ofrecerse 
para trabajar con todas sus fuer-
zas para un futuro mejor para 
todos los que viven y trabajan en 
Naut Aran, donde nadie se quede 
atrás.

2. RAFAEL HINOJOSA 
MOLINA
47 años. Gerente en empresa de 
restauración y hostelería.

3. FRANCISCO BRUNA 
CAPEL
48 años. Empresario de restaura-
ción  hotelería. Actual consejero 
de Medio Ambiente y Agricultu-
ra del Conselh Generau d’Aran. 
Concejal del Ayuntamiento de 
Naut Aran.

4. JOSÉ PABA JORDANA
51 años. Monitor de esquí. Miem-
bro de la Asociación de Caza y 
Pesca de Naut Aran. Tiene su 
propia empresa de carpintería. 
Vecino de Unha y actual presi-
dente de la EMD de su pueblo 
y candidato a la reelección. 
Se presenta como concejal al 
Ayuntamiento de Naut Aran con 
la experiencia que le avala de 
estar al frente como alcalde de 
su pedanía.

6. ROSARIO RODRÍGUEZ 
ÁLVAREZ
47 años. Propietaria del Bar 
Montanha y presidenta de la 
Asociación Cultural de ‘Gripets 
de Naut Aran’. Es una mujer com-
prometida con la cultura de Aran 
y con inquietudes que la caracte-
rizan se presenta como regidora 
del Ayuntamiento de Naut Aran 
para hacer que el Ayuntamiento 
se preocupe de las inquietudes 
culturales del municipio y las di-
versas actividades que se puedan 
organizar des del mismo Ayunta-
miento.

8. CONSOL ROS FERNÁNDEZ
36 años. Diplomada en Trabajo Social 
y en Enfermería. Presidenta de la Aso-
ciación de Comerciantes del núcleo de 
Baqueria. Emprendedora y con ganas 
de mejorar el tejido comercial del nú-
cleo de Baqueira.

Suplentes:
- Juan Abadia Jucla
- Antonia Martinez Nogales
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ACTUALITAT

Eth sindic d’Aran e candidat ara re-
eleccion, Paco Boya, e es candidats de 
Pujòlo, Paco Bruna, e Arties e Garòs, 
José Antonio Bruna (PRAG), s’an con-
jurat entà impulsar es terçons d’Arties-
Garòs e Pujòlo (Tredòs, Bagergue, 
Unha, Salardú e Gessa). 

Es hèts demòstren qu’eth Govèrn 
d’Unitat d’Aran en Conselh, damb eth 
supòrt deth PRAG, a amiat a tèrme 
un trabalh intens entà mielhorar Naut 
Aran e plaçar-lo ath nivèu que se 
merite en toti es sòns encastres. Bona 
pròva en son òbres tan emblematiques 
coma es que seguissen: 

PUJÒLO
- Nau expositor deth Crist de Salardú
- Mielhora dera C-28
- Promocion dera BTT e eth senderisme
- Regeneracion de peisheus
- Agropacion de ramats en Montoliu
- Alongar linha de bus entà Beret
- Impulsar era aubèrja Era Garona de 
Salardú
- Reformar eth losat dera glèisa de 
Salardú
- Protegir es glèises d’Unha e Salardú
- Reproduccion des pintures de Santa 
Maria de Cap d’Aran

- Reformes ena glèisa de Bagergue
- Mielhora d’arrius e camins forestaus

ARTIES-GARÒS
- Restauracion e projeccion de Santa 
Maria d’Arties
- Mielhora deth campanau e era necro-
pòlis de Garòs
- Recuperacion deth camin deth Calvari 
- Adequacion ena Bòrda de Loseron
- Projeccion de Sant Joan d’Arties
- Equipar eth locau sociau d’Arties
- Mielhores enes arrius e camins fores-
taus
- Desbloquejar era tramitacion entara 
redubertura deth balneari d’Arties

MÈS FUTUR
Encara demore fòrça entà hèr, e UA e 
PRAG son aué per aué era unica ga-
rantia entà hèr mès per Pujòlo, Arties-
Garòs e eth conjunt d’Aran damb er 
objectiu de mielhorar era vida des sòns 
ciutadans e ciutadanes. 

Eth camin encetat de modernizacion se 
projècte en forma de futur damb naues 
propòstes coma era adequacion d’un 
guardader en Beret, era promocion 
deth balneari d’Arties o era creacion 
d’un bike park en Beret e de vies 

ferrates en Unha e Arties. Tanben cau 
seguir era collaboracion estreta damb 
Baquèira Beret coma principau empre-
sa deth parçan. 

Aguestes iniciatives sagen de poten-
ciar era economia d’iuèrn, crear naui 
productes entà impulsar eth torisme 
d’ostiu, primauera e tardor e hèr d’Aran 
ua tèrra melhor eth dia de deman. 

UA e PRAG se conjuren entà impulsar Pujòlo e 
Arties-Garòs 

Víctor Rodríguez a dat a conéisher 
eth sòn projècte de futur a favor de 
Naut Aran. UA apòste per ua econo-
mia fòrta ath servici dera gent, que 
se base en fomentar eth trabalh e 
potenciar eth torisme en iuèrn e 
tanben ath long der an. 

Entad aquerò, ei de besonh dar 
supòrt a iniciatives economiques 
tan importantes coma, per exemple, 
eth balneari d’Arties, crear un cir-
cuit mixte d’esquí nordic, fomentar 
eth torisme familiar e de montanha 
damb naui productes, coma eth 
Camin de Naut Aran, e, ara fin, con-
solidar Naut Aran coma un municipi 
lidèr en conjunt deth Pirenèu.  

Mès tanben cau ua politica de-
cidida d’atencion as persones, 
especiaument as que mès ac an de 
besonh, coma era joenessa e era 
gent grana. Per aquerò, Rodríguez 
propòse impulsar un centre de dia 
entara gent grana e promòir abitat-
ges protegidi. 

Totun, es valors de participacion, 
transparéncia e proximitat hèn 
possible un municipi mès actiu, 
damb futur e ganes de superar es 
dificultats damb esfòrç e imagina-
cion. Tostemp ath servici des vesins 
e es vesies. 

Víctor Rodríguez apòste per ua economia fòrta ath 
servici dera gent



OPINION
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Naut Aran ei un municipi privilegiat 
deth Pirenèu que mos cau saber 
suenhar e promòir damb un projècte 
solid, modernizador, que sigue realista, 
mès ath temps ambiciós. Credem qu’a 
arribat era ora de caminar toti amas-
sa, d’auançar tà dauant per un Naut 
Aran mielhor preparat entà superar 
es dificultats deth present e arténher 
un futur plen d’exits e oportunitats. 
Per aquerò, des d’Unitat d’Aran volem 
compdar damb es vesins e vesies entà 
bastir amassa un projècte compartit, 
transversau, qu’amasse a diuèrses sen-
sibilitats, a diuèrses persones, qu’age 
coma unic orizon eth nòste munici-

pi, Nau Aran, eth nòste país, era Val 
d’Aran, e tota era sua gent. Fòrça de 
vosati ja mos coneishetz e sabetz qu’ei 
de besonh un cambi en positiu. 

Per aquerò, amassa damb es companhs 
deth PRAG, volem hèr des persones eth 
centre dera nòsta accion publica, s’es 
vesins e vesies mos dan era oportu-

nitat de governar en Ajuntament de 
toti e totes. Auem 5 grani objectius, 
auem aquerit damb era societat 5 grani 
compromisi: 1. Reactivar era economia, 
2. Èster mès propèrs damb era gent, 
3. Promòir era transparéncia e era 
participacion, 4. Fomentar era cultu-
ra e ua ofèrta de léser, e 5. Potenciar 
eth torisme damb toti es esfòrci des 
administracions, es vesins, es empresa-
ris... Credem que èm un equip preparat, 
damb es idèes clares, qu’apòrte naues 
energies e ganes de trabalhar peth mu-
nicipi ath servici de toti e totes. Perque 
èm convençudi que sonque amassa 
HARAM MÈS NAUT ARAN. 

Es candidats d’UA e PRAG entà al-
calde pedani representen eth valor 
dera constància, eth trabalh ben 
hèt, eth servici as nòsti pòbles sen-
se arren a cambi, damb era volentat 
de transformar e melhorar es ser-
vicis, es carrèrs… Es petites accions 
son es que hèn gran un pòble. 

• ANTONIO PUJOL, per Tredòs
• JOSÉ PABA, per Unha
• JOSÉ TARRAU, per Bagergue
• JOSE ANTONIO BRUNA (PRAG), 
per Arties-Garòs

“Volem hèr des 
persones eth centre 
dera nòsta accion 
publica”

Mos agrade Naut Aran, 
mos agrade era 

Val d’Aran

ERA CANDIDATURA D’UA ENTAR AJUNTAMENT

Es candidats entà 
alcalde pedani

PEDANIES

Antonio Pujol, per Tredòs

José Antonio Bruna (PRAG), per Arties-Garòs. José Tarrau, per Bagergue José Paba, per Unha



Er alcaldable d’UA entà Naut Aran, Víctor Rodríguez, e eth sòn equip an aquerit un compromís de futur e modernizacion deth 
municipi e es sòns pòbles. Era taula comparativa met de relèu era solvéncia e es naues energies deth projècte d’UA per un 
Naut Aran damb mès oportunitats entà toti e totes. 

UNITAT D’ARAN (UA) CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA 
ARANESA (CDA)

Promoveremos viviendas de protección oficial de compra y régimen de alquiler en los 
diferentes pueblos de Naut Aran.

Totalmente inexistente, no se ha creado ninguna 
vivienda de alquiler, ni de precio tasado. Ninguna 
facilidad a los jóvenes para la compra de estas 
viviendas.

Atenderemos e invertiremos con criterios de proporcionalidad y necesidad a las pedanías y 
pueblos del municipio.

Atenderemos e invertiremos con criterio en los pueblos que no tienen alcalde pedáneo, 
Salardú y Garòs, dotándoles de una partida presupuestaria propia y variable en función de 
las necesidades anuales de dichas poblaciones, utilizando parte de los ingresos del canon 
que cobra, sin desatender en ningún caso y sin comprometer las necesidades del resto de 
pueblos del municipio.

Salardú. A día de hoy sigue sin haber una 
representación clara del pueblo de Salardú, y 
el intento que CDA realizó en ese sentido no 
ha dado los frutos esperados, lo que pone de 
manifiesto la desigualdad entre los distintos 
pueblos de Naut Aran.

Añadir también que el canon que cobra Salardú 
no tiene una relación directa en cuando a 
inversiones en el pueblo.

Gracias al Plan E para estimular la economía y la ocupación de nuestros pueblos, Salardú 
y Arties han podido mejorar el espacio público: reforma de calles y su iluminación, 
soterramiento de contenedores.

Presentamos un programa sólido en ocupación, que dará apoyo y facilidades a los 
empresarios y comercios para promover la ocupación y el turismo en nuestros pueblos.

El Ayuntamiento se ha limitado a gestionar los 
fondos provinientes del Plan E, sin buscar otras 
subvenciones que generaran trabajo y mejora del 
espacio público del municipio.

Presentaremos unos presupuestos realistas, saneados y ambiciosos, a través de unos 
ingresos que garanticen los servicios y la atención a las personas. 

CDA ha reducido los ingresos al Ayuntamiento. Ello 
supone perjudicar las cuentas del ayuntamiento, que 
tiene que seguir ofreciendo los mismos servicios a 
los vecinos.

Presentamos un proyecto que dará apoyo a las empresas para crear trabajo, y buscaremos 
ayudas y subvenciones para promover planes de empleo y mejorar nuestro espacio público.

Mala planificación de los párkings de los 
pueblos, ya que no están bien señalizados y no se 
fomenta este espacio para descongestionar las 
calles de los pueblos. 

Haremos una valoración sobre el coste de los párkings en régimen de alquiler y su 
rentabilidad o no de alquilarlos o comprarlos o hacer una obra consolidada.

Irresponsabilitat de l’Ajuntament al permetre 
que Defensa subhasti els terrenys, obrint la 
possibilitat de perdre els usos de pàrquing públic 
al centre urbà de Vielha, tan necessari.

Nos comprometemos a llevar a cabo proyectos que realmente sean necesarios para el 
municipio, que no supongan un gasto superfluo e intrascendente.

Campo de fútbol: 1,5 millones de euros en la 
construcción de un campo que no cuenta con las 
medidas reglamentarias adecuadas y que además 
está ubicado en una zona sombría.

Nuestro proyecto encarna un modelo basado en el crecimiento racional y sostenible, que 
combina el pequeño y el gran empresario para promover la diversificación económica y la 
desestacionalización turística para crear riqueza económica en nuestro municipio.

El modelo urbanístico y turístico de CDA (Val 
de Ruda) está basado en la gran superficie y la 
ocupación masiva del territorio, en detrimento del 
tejido empresarial y económico de Naut Aran.

Un projècte de futur e modernizacion 
Un proyecto de futuro y modernización

Un projecte de futur i modernització 

El alcaldable de UA para Naut Aran, Víctor Rodríguez, y su equipo han adquirido un compromiso de futuro y modernización 
del municipio y sus pueblos. La tabla comparativa pone de relieve la solvencia y las nuevas energías del proyecto de UA para 
un Naut Aran com más oportunidades para todos y todas. 

L’alcaldable d’UA per a Naut Aran, Víctor Rodríguez, i el seu equip han adquirit un compromís de futur i modernització 
del municipi i els seus pobles. La taula comparativa posa de relleu la solvència i les noves energies del projecte d’UA per 
un Naut Aran amb més oportunitats per a tots i totes. 
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ANALISI
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