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La Val d’Aran acogerá una de las pruebas  de los Campeonatos de España durante el próximo mes de marzo de 
2015. La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada ha depositado su confianza en esta zona que se 
ha convertido en un emplazamiento elegido por deportistas de todas las modalidades para sus ‘stages’

La Val d’Aran se convertirá en una de las sedes es-
cogidas por la Federación Española de Deportes 
de Montaña y Escalada para realizar las pruebas 
de los Campeonatos de España de Esquí. Concre-
tamente, las pruebas a realizar serán las del Cam-
peonato de España por equipos que está previsto 
que tengan lugar en marzo del próximo año 2015.
Las pruebas comenzarán con el Campeonato de 
España individual que se disputará el 7 de marzo 
en el marco del Open Vall de Boí; el sábado 27 de 
diciembre  La Molina (Cerdanya) acogerá la Cro-
noniu-Campeonato de España de Cronoescalada; 
el 28 de septiembre tendrá lugar en La Molina 
(Cerdanya) el Campeonato de España de Sprint 
y el 7 de marzo, en la Vall de Boí, se disputará  el 
Campeonato de España de Esquí de Montaña in-
dividual.
El valle ha sido escogido en innumerables oca-
siones como sedes de competiciones deportivas 
nacionales, comarcales o locales de todo tipo gra-
cias a las inmejorables instalaciones de las que 
dispone y este año también acogerá competicio-

nes de ‘freeride’ o los campeonatos de profesores 
o veteranos..
La estación de Baqueira Beret ya fue sede de los 
Campeonatos de España Infantiles de esquí alpi-
no en Baqueira Beret con un total de 700 inscritos 
de más de una decena de federaciones nacionales 
diferentes.
En otras modalidades, el Pla de Beret fue este mis-
mo año el escenario del Campeonato de España 
de Mushing que reunió a los mejores representan-
tes españoles de esta modalidad.
Esquiadores olímpicos
Aparte de las instalaciones de las que dispone la 
Val d’Aran también cuenta con esquiadores de la 
talla de Álex Puente que compitió este mismo año 
en los Juegos Olimpicos de Invierno de Sochi don-
de obtuvo la posición 32.
Álex Puente se formó en el CAEI (Club Aranés 
d’Espòrts d’Iuèrn), pero desde hace varios años 
reside en Suiza donde entrena para competir a ni-
vel internacional.
Además, Puente cuenta con el apoyo de las insti-

tuciones públicas de la Val d’Aran que ofrece una 
subvención a los deportistas profesionales del te-
rritorio, entre los cuales se encuentra Puente, para 
poder competir fuera de España.
Territorio de pretemporadas
No sólo el esquí es referente de la Val d’Aran sino 
que equipos como el Espanyol realizó la primera 
parte de la pretemporada durante el pasado mes 
de julio en el valle, concretamente en la localidad 
de Garòs, donde ya estuvo el año pasado.
Al igual que el Bilbao Basket que preparó su ‘stage’  
en esta zona y preparó las sesiones físicas princi-
palmente en las instalaciones del Palai d’Espòrts 
de Vielha o el Club Baloncesto Herbalife Gran Ca-
naria, que realizó su pretemporada en territorio 
aranés por primera vez.
También futbolistas de primera línea como Éric 
Abidal se establecieron en la Val d’Aran para reali-
zar su recuperación, tras la operación de trasplan-
te de hígado, donde realizó un trabajo específico 
en el gimnasio de la Ciudad Deportiva bajo la su-
pervisión de los médicos y su preparador físico.

La Val d’Aran, en la 
cima del esquí

Textos: Ana Pascual
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La estación de la Val d’Aran celebra 
esta temporada 50 años por todo 
lo alto ofreciendo a sus clientes 21 
recorridos más que permiten pasar 
de los 120 kilómetros a los 146 kiló-
metros de pistas, a los que hay que 
añadir 7 kilómetros de itinerarios, 
sumando un total de 153 kilómetros 
para el invierno 2014-2015 reparti-
dos en una amplia área esquiable 
de 2.166 hectáreas con unos servi-
cios de la más alta calidad. 
La fecha oficial de la inauguración 
se remonta al 6 de diciembre de 
1964 pero el 50 aniversario de Ba-
queira Beret se celebrará con dife-
rentes eventos festivos y deportivos 
a lo largo de toda la temporada.
 
Nuevos remontes y sus pistas

La estación dispone esta temporada 
de 35 remontes con una capacidad 
de transporte de 60.683 personas/
hora. Pero más allá de los números, 
los 3 nuevos remontes aumentan la 
comodidad de los clientes y la cali-
dad del esquí, ya que por una parte 

facilitan el tránsito entre Baqueira 
y Beret y por otra parte se abre la 
nueva zona de Saumet destinada a 
expertos.

Nuevos trazados en todas las 
áreas

Independientemente de las nuevas 
pistas y enlaces que abren los cita-
dos remontes, este año también se 
han convertido en pistas antiguos 
itinerarios como es La Passarells 
en Baqueira. Mítico fuera pista muy 
concurrido en la Cara Nord de la 
estación y que a partir de este año 
estará balizado dando nacimiento a 
una nueva pista negra.
En Bonaigua se contará a partir de 
esta temporada con la pista Mu-
guet (negra) como variante de la 
pista Manaud, la pista Barranc der 
Aire (negra) que sale del telesilla 
Teso dera Mina y abre un nuevo 
recorrido que enlaza con la pista 
Bonaigua. En la zona de la Peülla se 
añade la pista Gerber (negra) que 
hasta la temporada pasada era un 

itinerario, y la pista Pletiu d’Arnaldo 
(roja) que será una variante de la 
pista Pleta del Duc.
  Por último, destacan en Beret la 
nueva pista Pèira Arroja (roja) con 
inicio en la cota superior del telesi-
lla Blanhiblar, las pistas Barlongue-
ta (roja) y Parròs (roja) con inicio en 
la cota alta del telesquí Costarjàs y 
que desembocan en el aparcamien-
to de Beret.
Así pues, la estación ofrece esta 
temporada 41 pistas azules, 37 ro-
jas, 15 negras y 6 verdes.
 
Otras novedades

Otros servicios a destacar son la 
ampliación de la popular terraza 
Moët Winter Lounge y nuevo mo-
biliario que mejorará la comodi-
dad de los usuarios. Por otra parte, 
la web www.baqueira.es mejorará 
su usabilidad, diseño y el sistema 
de recarga de los forfaits y compra 
de servicios online para facilitar el 
acceso a los productos de Baqueira 
Beret en un solo click.

14-15 de febrero

Campeonato de España de Freeride

15 de marzo

Campeonatos de España de Slopestyle y 

baches, Beret

17-18 de marzo

Campeonatos de España de Profesores, 

esquí alpino, GS SL, Beret

20-22 de marzo

Campeonatos de España de Veteranos, 

esquí alpino, SG, SL, GS, Beret

28-31 de marzo

Campeonatos de España Absolutos,  

esquí alpino, GS, SL, SG, Cara Nord

Vivir

Celebra este año su 50 aniversario

Baqueira amplía su 
dominio esquiable a 
los 146 kilómetros
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Alex Moga pide una reunión con 
L’Agence de l’eau Adour-Garone
El alcalde de Vielha e 
Mijaran, Alex Moga, pe-
dirá una reunión con la 
Agence de l’eau Adour-
Garonne, en respuesta a 
la propuesta del miembro 
del equipo de dirección 
del ente francés, Joël Mar-
ty, que el miércoles 15 de 
octubre propuso trabajar 
con la Val d’Aran en la 
gestión del río Garona de 
cara a buscar soluciones a 
problemas del futuro.
Alex Moga contestó a la 
propuesta de Marty de 
trabajar conjuntamente y 
declaró que “pediremos 
una reunión para empe-
zar a trabajar juntos por el 

bien de nuestro río y eco-
sistema, ya que para ello 
es clave gestionar el Garo-
na con Francia. También 
queremos trabajar en esta 
propuesta con el Conselh 
Generau d’Aran que lle-
va años trabajando con 
entes del otro lado de la 
frontera”, apuntó el alcal-
de aranés. 
Entre las amenazas que 
Marty expuso en una 
conferencia en Era Au-
diovisuau de Vielha, des-
taca que, según varios 
estudios, el caudal del río 
disminuirá a la mitad del 
actual en 2050 si no se to-
man la medidas adecua-

das. Y por ello propuso: 
“es importante de cara 
al futuro trabajar con las 
personas que viven en el 
nacimiento del Garona, 
porque las acciones que 
vosotros hacéis en el río 
tienen incidencia en Bur-
deos”.
El Ajuntament de Vielha 
e Mijaran lleva varios me-
ses comprometido con 
el cuidado del río y los 
medios acuáticos a tra-
vés del proyecto europeo 
Sud’Eau 2, del que es so-
cio activo realizando acti-
vidades para la concien-
ciación de la ciudadanía 
respecto a los ríos. 

VIVIRVivir

Realizan la clasificación de un abundante fondo 
de documentación de los siglos XIX y XX

El pasado mes de agosto, el Conselh 
Generau d’Aran encargó a la histo-
riadora Carla de Valle la clasificación 
e inventario de un abundante fondo 
documental que se guardaba en va-
rias dependencias de la E.M.D de Vi-
lac. Los trabajos, que se han llevado 
a cabo durante los meses de agosto y 
septiembre, han consistido en vacia-
do, limpieza, clasificación, documen-

tación e inventario de este fondo.
Se ha podido constatar que se trata-
ba de documentación, mayoritaria-
mente de carácter administrativo, 
de los siglos XIX y primera mitad del 
siglo XX, no sólo perteneciente a Vi-
lac sino también, aunque en menor 
cantidad, a los pueblos de Betlan, 
Mont, Montcorbau, Aubèrt, Arròs y 
Vila. Vivir

Empiezan las obras en la avenida Pas d’Arro y en el cementerio

Han comenzado las 
obras para cambiar el 
pavimento en la zona 
más desfavorable de la 
avenida Pas d’Arró y ado-
quinar los pasos del ce-
menterio  municipal de 
Vielha que todavía esta-
ban sin asfaltar. 
Se espera que en tres se-
manas los trabajos estén 
totalmente finalizados. 
En la avenida Pas d’Arró 
se ha levantado el pavi-
mento para reasfaltar la 
zona más desfavorable, 
a la altura de la calle Es-
pitau, y cambiar el as-
falto que además se ha 
decidido que sea de tono 
rojizo. 
También se procederá 

a eliminar las canales 
de agua que quedan en 
la parte de sombra para 
evitar que se congele el 
agua durante la época de 
invierno. 
La inversión de la obra es 
de un total de 54.922,44 
euros.
Por otro lado, también se 
están realizando obras 
en el cementerio muni-
cipal con el objetivo de 
adoquinar las partes que 
todavía no están asfal-
tadas, para que todo el 
cementerio esté adoqui-
nado para el uso de los 
peatones. 
El precio de esta inver-
sión es de un total de 
8.600 euros. Vivir

VIVIRVIVIR
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El ahorro en calefacción es muy impor-
tante ya que significa un alto porcentaje 
del gasto de energía en nuestras casas y 
adquiere mayor relevancia en estos días 
en que la energía escasea. En la mayoría 
de las ocasiones, una gran parte de la 
energía que consumimos en calefacción 
se pierde innecesariamente debido a un 
mal aislamiento, a pérdidas de calor sig-
nificativas por un mal cierre de puertas 
y ventanas, mal funcionamiento de la 
instalación o simplemente por no saber 
usar correctamente nuestro sistema de 
calefacción.  
Te mostramos algunas medidas y conse-
jos que fácilmente podrás implementar 
en tu casa para calefaccionarla de mane-
ra eficiente:
  - Es clave contar con una buena aisla-
ción. Las fugas de calor al exterior se pro-
ducen a través de las paredes, las venta-

nas, techos, y suelos en el momento 
en que se produce una diferencia de 
temperatura entre el interior y el exte-
rior de la casa.
- Con un aislamiento adecuado se pue-
de ahorrar hasta un 30% en los gastos de 
calefacción y obtener una serie de bene-
ficios adicionales.
- No ventilar excesivamente la vivienda, 
ya que con diez minutos basta .
- Tener termostato ayuda a reducir el 
consumo de energía, ya que cuando el 
ambiente alcanza la temperatura desea-
da, el termostato disminuye automática-
mente la potencia del equipo, evitando el 
gasto innecesario de energía.
- La temperatura de la calefacción in-
fluye mucho en el consumo. Por cada 
grado que aumentamos la calefacción 
sobre los 20ºC se produce un aumen-
to del consumo de entre un 6% y un 

El ahorro del gasto y energía
Calefacción



6

O
ct
ub

re
•2

0
14

V
IV

IR
 A

R
Á

N

La sala Era Audiovisuau de 
Vielha dobla sus espectadores 

El número de espec-
tadores en la sala Era 
Audiovisuau de Vielha 
ha crecido un 114% los 
ocho primeros meses 
de 2014 respecto a los 
meses de enero hasta 
agosto del año 2013. 
Este aumento se debe 
gracias a la digitaliza-
ción del cine, finalizada 
a finales de enero de 

este año. A pesar de ser 
un mes de temporada 
baja de turistas, abril es 
el más numeroso con 
2.981.
Un total de 7.871 espec-
tadores han pasado por 
la sala a lo largo de estos 
ocho primeros meses 
de 2014, lo que supone 
un aumento del 114% 
respecto a los mismos 

meses de 2013, con 
3.680 personas.
El crecimiento general 
responde, en parte, a la 
digitalización de la sala 
que finalizó a finales de 
enero de 2014 y ahora 
ofrece una mejor cali-
dad de imagen y sonido 
y que las películas lle-
gan antes al cine que a 
Internet. Vivir

Crece un 114% en los ocho hasta agosto

Un total de 55 ejemplares 
de 22 explotaciones parti-
ciparon en el XI Concors 
Morfologic de ‘Cavall Pi-
renenc- Catalan’. 
El concurso se celebró en 
Salardú gracias a la Asso-
ciacion de Criadors deth 
Shivau de Raça “Cavall 
Pirenenc Catalan” de la 
Val d’Aran, que también 
contaron con la colabora-
ción del Ayuntamiento de 
Naut Aran e deth Conselh 

Generau d’Aran.
El certamen es el pun-
to final de cuatro ferias 
que se celebraron en las 
poblaciones aranesas de  
Bossòst, Les, Salardú y 
Vielha.
El consejero de Agricul-
tura, Ramaderia e Medi 
Naturau deth Conselh 
Generau d’Aran, José En-
rique Arró, acompañado 
del Sindic d’Aran, Carlos 
Barrera y de Marcos Viló, 
consejero de Espòrts deth 

Conselh Generau d’Aran 
entre otros, fueron los en-
cargados de la entrega de 
los diferentes galardones.
El concurso se divide en 
diferentes categorías: so-
berana, hembras de año y 
medio, soberano, machos 
de un año y medio, Terço-
na, hembras de dos años 
y medio, Terçon, machos 
de dos años y medio, Pa-
reja, pareja de yegua y po-
tro, y Semental sin limita-
cion de edad.

Vivir

Participaron un total de 55 ejemplares

Los participantes pudieron mostrar sus caballos en diferentes categorías.

Un total de 22 explotaciones se dieron cita en la cuarta edición del certamen. 

IX Concors de ‘Cavall 
Pirinenc- Catalán’

Premiadas tres aranesas en el Concurso 
Interescolar de Dibujo Tintinarie de Catalunya

‘Es Gripets’, en las 
fiestas del Pilar
El grupo de bailes tradicio-
nales araneses ‘Es Gripets de 
Naut Aran’ participaron el 12 
de octubre en la ofrenda flo-
ral a la Virgen del Pilar que se 
celebró en Zaragoza, con  una 
actuación en la misma plaza 
del Pilar. La actuación se en-
marca dentro de los intercam-
bios culturales que Es Gripets 
de Naut Aran vienen realizan-
do los últimos años. Vivir

VIVIR

Las aranesas del IES de 
Aran, María Enseñat, 
Bianca Stroe y Sofia Cria-
do, premiadas en el ’2º 
Concurso Interescolar 
de Dibujo Tintinarie’ de 
Catalunya.
 El Concurso Interescolar 
des una iniciativa de Can 
Tonet, ‘El Racó Tintinai-
re’, y cuenta con el apoyo, 

en el marco de las cola-
boraciones con las ins-
tituciones emprendedo-
ras del Departamento de 
Enseñanza de la Genera-
litat de Catalunya a tra-
vés del Servicio de Len-
guas Extranjeras de la 
Subdirección General de 
Lenguas y Plurilingüis-
mo, y el patrocinio de 

Netlanguages, Staedtler 
y las editoriales NetCom 
2, Zephyrum Ediciones y 
Norma Editorial.
Este concurso es una ac-
ción que apoya al Plan 
Nacional de Lectura en 
varias lenguas y quiere 
estimular el plurilingüis-
mo entre el alumnado. 
Vivir

 VIVIR VIVIR
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Durante los meses de ve-
rano, el freerider aranés, 
Aymar Navarro, se des-
plazó a América del Sur 
(Argentina) para prepa-
rar la nueva temporada 
donde volverá a compe-
tir en el circuito Freeride 
World Qualifier (FWQ) 
con los mejores riders del 

mundo. Navarro disputa-
rá una de las pruebas del 
circuito FWQ en casa, ya 
que en el próximo mes 
de marzo, Baqueira Beret 
acogerá una prueba de 
este circuito. 
Aymar Navarro firmó un 
convenio con el Conselh 
Generau d’Aran para pro-

mover el destino turístico 
deportivo Val d’Aran por 
el mundo, representada 
en la imagen y en los va-
lores del freerider. 
Este ‘freeryder’ nació 
en la población aranesa 
de Les en el año 1.989 y 
desde bien pequeño sus 
padres ya le pusieron los 

primeros esquís, con sólo 
tres años. 
A los 19 años comenzó 
a adentrarse en el mun-
do del ‘freeride’ que es 
donde ahora mismo se 
encuentra disfrutando al 
máximo de esta moda-
lidad extrema del esquí. 
Vivir

Vivir

Participará en el Freeride World Qualifier 2014-2015

El ‘freerider’ aranés,  
Aymar Navarro, se  
prepara en Argentina

Salardú acoge la presentación 
de la estructura de la RFEDI

Vielha homenajea al aranés 
May Peus por su nuevo cargo

La Real Federación Es-
pañola de Deportes de 
Invierno realizó la pre-
sentación en Salardú de 
las estructuras depor-

tivas que conforman la 
RFEDI esta temporada. 
Acudieron Carolina 
Ruiz, Paul de La Cuesta, 
Alex Puente y Pol Carre-

ras, Lucas Eguibar, Laro 
Herrero y Regino Her-
nández, Laura Orgué e 
Imanol Rojo y Victoria 
Padial. Vivir

El Ajuntament de Vie-
lha e Mijaran recibió 
al aranés May Peus, en 
homenaje a su reciente 
nombramiento como 
presidente de la  Real 
Federación  Españo-
la Deportes de Invierno 
(RFEDI), en una aco-
gida con cerca de cin-
cuenta personas.
El alcalde del munici-
pio, Alex Moga, entregó 
una placa de reconoci-
miento al aranés por su 
nuevo cargo.
Moga quiso recordar “la 
importancia para el país 

de estar en los Juegos 
Olímpicos de Invierno 
de Barcelona 2026”. 
May Peus quiso agra-

decer su apoyo, “ya que 
para mí es un orgullo 
coger esta responsabili-
dad”. Vivir

Acuden los esquiadores olímpicos de invierno Alex Moga entrega una placa de reconomiento
VIVIR

May Peus agradeció todo el apoyo recibido.

80 corredores se 
dan cita en la IV 
Vertical Aran

La prueba consta de 5 kilómetros

VIVIR

La Val d’Aran acogió la 
IV edición de la Vertical 
Aran, carrera que sale 
de Vielha hacia la mon-
taña del Montcorbison, 
con un recorrido de 
poco más de 5  kilóme-
tros. Además, este año 
se celebró también la 
tercera edición Memo-
rial Tonet Cavero.
La carrera cuenta con 
una subida popular 
con salida en la Bassa 
d’Oles, a medio camino 
de la larga. La Vertical 
Aran está organiza por 

Aiarasmi.
En las clasificaciones, 
Agustí Roc (00:48:59) 
quedó en primer lugar 
seguido de Hassan Ait-
chou (00:50:00) y Rubén 
Caseny (00:52:42). En la 
categoría femenina, la 
ganadora fue Eli Bel-
tran (01:08:12), segui-
da de Ainhoa Mendia 
(01:15:00) y de Vanesa 
Martínez (01:17:55).
El acontecimiento de-
portivo contó con un 
numeroso público que 
animó la prueba. Vivir

Ganas 
de ViVir
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Gabriel Morales , José Luís Tremps, Cristian Turmo, Sergi Llauradó, Luis 
Barranquero, Ruben Rella, Jeremy Ané, Sergio Arroyo,  Xavi Lanza, Luís Lanza, 
Fabián Arroyo, Jhosu Serra, Martín Rovira, Hugo Pierna, Hector Moreno, , 
Andrés Estevens, Alexis Ferrera, Joan García, Eloy Carrera, Rodrigo Folgar.

A.F. LES



9
X
•M

es
•2

0
13

V
IV

IR

DEPORTE
Vivir el

99
O
ct
ub

re
•2

0
14

V
IV

IR
 A

R
Á

N

FUTBOL
Vivir el
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El pasado domingo día 19 se celebró el Dia contra el 
cáncer de mama por lo que la Junta Local de la AECC 
d’Aran organizó una caminata popular contra el càncer 
de mama que se realizó por el municipio de Vielha, y 
que partió a mediodía desde la plaza de la Iglesia, don-
de participaron un total de 350 personas. 

Además, el miércoles 15 de octubre también se realizó 
una conferencia sobre la mujer y el cáncer de mama 
con la doctora y cirujana Marisa Pon en la sala de actos 
del Conselh Generau d’Aran.

Estos actos tienen un doble objetivo. Por un lado, movi-
lizar a la sociedad en la lucha contra el cáncer de mama 
y captar fondos para avanzar en la investigación para 
hacerle frente. Y, por otro, ofrecer información multi-
disciplinar sobre esta enfermedad, con énfasis y difu-
sión de los programas y servicios que la AECC pone a 
disposición de las personas afectadas y a familiares.

En España, cada año, 22.000 personas son diagnostica-
das de cáncer de mama, casi todas ellas son mujeres, es 
significativo el dato: 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer 
de mama a lo largo de su vida. Vivir

Caminata
Contra el Cáncer 
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La bloguera montisonense Paola visitó esta 
semana una tienda que ha ampliado su su-
perficie y que ha ampliado su stock de pren-
das de calle para mujer con secciones dife-
renciadas para ropa masculina y una sección 
de ropa de ceremonia femenina hasta la ta-
lla 50.

Podemos encontrar infinidad de vestidos, 
faldas, tops, clutch y complementos y mues-
tra de ello os enseño dos looks que he elegido 
perfectos para ceremonia.

El vestido largo es precioso, sienta como un 
guante y su color es muy favorecedor, lo he 
combinado con un abrigo cortito de pelo ro-
sa palo y clutch en plata.

El segundo estilismo es un mini vestido con 
fondo verde y encaje por encima con la parte 
inferior de plumas negras, lo hemos combi-
nado con clutch de estampado de serpiente 
y unos stilettos negros. Un look perfecto para 
una boda de noche o para despedir el 2014.

Ceremonias

Paola Omenat. 
Bloguer

Acercate a las buenas vibraciones de 
los minerales en collares pulseras 

anillos y pendientes.

Amber

Av. Castiero nº6. VIELHA

En Tu Moda ya estamos preparados para la 
llegada del frío, abrigos, conjuntos de gorro. 
Bufanda y guantes, para todas las edades, para 
niños y niñas hasta 16 años.

Ven a visitarnos a Avd. Del Cinca, 17 de 
Barbasrto, y encontrarás muchísimas cosas más.

Tu Moda

Descubre las nuevas mareas en plata y oro. Pasate por 
nuestro establecimiento y disfruta de las nuevas colecciones, 
y seguro conseguirás enamorarte de todas nuestras joyas.

Avda. del Cinca, 16 · BARBASTRO
Telf. 974 31 29 41

Joyería Venus
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Nombran un nuevo coordinador de Bomberos 

El Conselh Generau d’Aran quita 
35.000 euros de promoción 
turística para gastos del albergue 

Vediau
www.unitatdaran.org

ACTUALIDAD

Duplicación de cargos

Otra medida cuestionable 

El gobierno del Conselh Generau d’Aran y la Diputación de 
Lleida han pactado el nombramiento de un nuevo coordi-
nador de Bomberos, que se suma al cargo ya existente del 
director general de Bomberos y Protección Civil de la máxi-
ma institución aranesa. 

Unitat d’Aran ha preguntado por la creación de esta figura, 
en la última sesión plenaria. El grupo cuestiona esta medida 
porque puede suponer en la práctica una duplicación de los 
cargos y las tareas encomendadas en esta área, restándole 
eficacia y añadiendo más gastos en personal. UA se ha inte-
resado también por la dimisión de los jefes de los Agentes de 
Medio Ambiente del Conselh. 

El gobierno del Conselh generau d’Aran 
ha decidido quitar 35.000 euros de los 
ingresos recaudados por la tasa turística 
para destinarlos a gastos del albergue 
del municipio de Salardú, que viene 
arrastrando un déficit considerable du-
rante esta legislatura. 
Con la aplicación de la tasa, el Conselh 
había llegado a un acuerdo con la Ge-
neralitat para actuaciones de mejora y 
restauración de infraestructuras turísti-
cas dañadas por las riadas de junio del 
pasado año 2013. 
El albergue acumula pérdidas desde el 
año 2011 y permanece cerrado temporal-
mente desde el pasado mes de septiem-
bre. 
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Siguen sin aclarar el alojamiento de negocios 
privados en locales del Conselh 

La Generalitat se desentiende de los municipios afectados por las riadas

El gobierno aranés vuelve a subir la tasa de basuras después de haber criticado su aumento en la oposición 

Desde junio de 2013

Impuestos

Después de año y medio de las riadas del Garona, se puede 
constatar que la Generalitat de Catalunya se desentiende de 
los municipios afectados ante la falta de ayudas para reparar 
los daños provocados por las avenidas de 2013. 
En este tiempo, el gobierno catalán tan sólo ha destinado 
300.000 euros en actuaciones de emergencia, la misma 
cantidad asignada a otras comarcas que no han sufrido ni la 

mitad de las afectaciones producidas en Aran. 
UA ha vuelgo a insistir al Conselh Generau d’Aran que ejerza 
su responsabilidad para representar los intereses de la Val 
d’Aran y elevar una queja a la Generalitat de Catalunya por 
su falta de solidaridad. Cabe recordar que el diputado ara-
nés Álex Moga votó en contra de la petición de ayudas, en el 
Parlament.

A preguntas del PRAG sobre los nego-
cios privados que se alojan en espacios 
del Conselh Generau, el síndic Carlos Ba-
rrera y el conselhèr de Sanidad, Eduardo 
Valdecantos, han derivado la respuesta 
al organismo de Aran Salut, dependien-
te del mismo gobierno aranés, ante la 
posibilidad de que otras actividades si-
milares puedan acceder con las mismas 
condiciones a estos locales de titulari-
dad pública. No saben, no contestan. 

Ante este silencio, queda sin aclarar-
se en qué condiciones se alojan estos 
negocios (relacionados con la cirugía, la 
estética, la traumatología, la fisiotera-
pia y la osteopatía), y qué posibilidades 
pueden tener otros para instalarse en 
edificios del Conselh dentro de un proce-
so de libre concurrencia.

Un año más, el gobierno aranés, de CDA, ha vuelto a subir 
la tasa de basuras después de haber criticado duramente su 
aumento en la anterior legislatura, cuando la tasa se había 
quedado sin actualizar en los años de gobierno convergente y 
suponía un desfase respecto del equilibrio entre los ingresos 
y los gastos de este servicio, con un importante déficit. 

El incremento para el próximo año 2015 será de un 0,3 por 
ciento, y el de este año ha sido de un 1,5 por ciento, en un 
contexto en el que las administraciones locales tienden a con-
gelar o reducir sus impuestos y tasas. 
Convergència Democràtica Aranesa vuelve a incumplir otra 
promesa más. 

Falta de información y transparencia
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Era Mongetada
del 31 de octubre al 2 
de noviembre
A partir de la recuperación de 
una variedad vegetal propia 
de la Val d’Aran, la “alubia de 
Bossòst” ya reconocida como 
una variedad por el Ministe-

rio este año 2014, surgió la 
idea en 2012 de realizar una 
reconstrucción del proceso de 
tratamiento desde el campo 
hasta el plato. Se trata de un 
proyecto de revalorización de 
la agricultura, la gastronomía y 
el patrimonio cultural.

SALARDÚ  COUNTRY ROCK FESTIVAL
SEGUNDA EDICIÓN
La organización del Salardú Country Rock Festival ya cuenta con el cartel de 
su segunda edición que se llevará a cabo del 27 al 30 de Agosto de 2015.
Esta segunda edición del festival traerá sorpresas y actuaciones de gran nivel 
sumando a ello nuestros grandes profesionales del baile. ¡No os lo podéis per-
der! Haced un hueco en vuestras agendas, ya que nuestra segunda edición será 
aún mejor; como ya dijimos: hemos venido para quedarnos y con vuestra ayuda 
mejoraremos y creceremos.
¡¡¡¡ Keep Calm and Country Music & Country Dance in Salardú !!!!

Ganas 
de salir

Envíanos tus propuestas a: 
agenda@vivirsemanal.com

vielha
‘Catalunya Bombardejada’
Hasta el 15 de diciembre de 2014 
La exposición, que se realiza en motivo del 75 
aniversario de los bombardeos a la población 
civil de distintos escenarios de Catalunya durante 
la Guerra Civil, fue explicada por el guía de Aran 
Culturau Claudio Aventín, a través de los paneles 
y plafones que conforman la muestra. 
Permanecerá abierta de las 19.00 a las 21.00 ho-
ras, de martes a domingos hasta el próximo 15 
de diciembre.

vielha
Del 28 al 30 de Noviembre
Snow Festival Val d’Aran
Festival invernal con actividades, expositores, productos de in-
vierno, marcas comerciales de ropa de esquí, etc...
El certamen está organizado por la Associacion Comerç, Empre-
ses e Servicis de Vielha-Mijaran. 
En 2013 se realizó por primera vez y con la intención de estable-
cerse en el valle con más eventos y gente, el Snowfest arrancó 
con un día de actividades, música y comida. Por la tarde tuvo 
lugar, en la Sala Era Audiovisuau de Vielha, la proyección de un 
vídeo-presentación por parte de la estación de esquí Baqueira 
Beret, como homenaje a Luis Español, fallecido en la montaña en 
2013 y un sorteo con productos de comerciantes del Valle.
Posteriormente la fiesta se trasladó a los porches del ayunta-
miento de Vielha donde se celebró una fiesta de la cerveza 
acompañada de música y un Pinxo-pote final. ¡Anímate y ven a 
celebrar la llegada de la temporada 2014/2015 de esquí!

Ya se prepara 

la segunda 
edición de 

este festival 

de country
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Bossòst
Anditada
El municipio de Bossòst aco-
gerá una nueva edición de la 
Anditada donde se mostrarán 
sus productos autóctonos y 
los de la zona de la Val d’Aran. 
‘L’andito’ es el producto estrella 
junto con la ‘mongeta’.

Excursionismo
matrícula abierta en los cursos de 
montaña
Escuela de Técnicos deportivos de la Val d’Aran
Los interesados en realizar la formación de excursionis-
mo y media montaña, ya tienen la matrícula abierta:
- excursionismo (del 20 de octubre al 9 de noviembre). 
Grupo reducido
- media montaña (del 10 al 29 de noviembre). Grupo 
reducido con trabajo estival e hivernal.
Más información en el 973 64 45 95 (de las 9.00 a las 
14.00 horas).

‘Viajando con 
chester’ recala 
en la val d’aran
Entrevista al político 
Paco Boya
El equipo del polémico 
prsentador Risto Mejide 
visitó a mediados de oc-
tubre la Val d’Aran para 
entrevistar a Paco Boya 
portavoz de UA en el 
Conselh Generau.El sofá 
elegido en esta ocasión, 
y que después se pondrá 
en subasta, está dividido 
entre la bandera españo-
la y la catalana.

vielha
DEL 31 OCTUBRE 
AL 1 DE NOVIEMBRE
Congreso EMMeet
La nueva edición del con-
greso EMMeet reunirá 
a los mejores alpinistas, 
escaladores y deportistas 
de montaña. Durante tres 
días habrá conferencias, 
exhibiciones, proyeccio-
nes y salidas técnicas de 
escalada y trail running 
guiadas por Maite Maiora y 
Alex Huber.
Por tercer año consecutivo, 
la Val d’Aran se convertirá 

en la sede del European 
Mountain Meeting, “EM-
Meet Vielha 2014”, un even-
to que se desarrolla en el 
ámbito de los deportes de 

montaña. Este congreso re-
unirá a algunos de los mejo-
res alpinistas, escaladores y 
deportistas de montaña.

Si desea aparecer 
en esta sección, 
llame al: 
974 31 30 49

Profesionales 
de la salud

Disfruta de 
la montaña 

durante este 
invierno



- Además de ESO y bachillerato, ¿con 
qué otra oferta formativa cuenta el IES 
d’Aran?

- Manel: Actualmente la oferta de ci-
clos formativos comprende el Ciclo for-
mativo de Grado Medio de Administra-
ción e Informática y el de Grado Medio 
y Superior de Deportes. Además, con-
tamos con el PQPI (Programa de Califi-
cación Profesional Inicial), que ahora se 
llama PCI, destinado a jóvenes de más 
de 16 años que finalizan la ESO sin el tí-
tulo de graduación, y que realizamos en 
colaboración con el Conselh Generau. 
Mantenemos programas de atención a 
la diversidad, en los que tenemos como 
novedad el PIM, un plan de mejora pa-
ra aquellos alumnos de primer ciclo de 
ESO a los que les cuesta mantener el rit-
mo y se les realiza una adaptación para 
que alcancen las competencias necesa-
rias de enseñanza-aprendizaje. 

- ¿Qué proyectos están en marcha es-

te curso?
- Este año contamos con tres nuevos 

proyectos: el Bachibac, la Formación 
Profesional Dual y el programa de tu-
torización entre iguales. El Bachibac’es 
el proyecto más importante, se trata 
de la posibilidad de estudiar bachillera-
to con una titulación doble: el español 
y el ‘Baccalauréat’ francés. Es un mu-
cho más rico y ofrece intercambios con 
otros centros de poblaciones francesas 
cercanas. Además, da la posibilidad de 
acceder a universidades francesas como 
la de Toulouse. Los alumnos que aprue-
ban el ‘Bachibac’ pueden acceder direc-
tamente a las universidades españolas, 
sin pasar por las PAU. 

El FP dual es una formación profesio-
nal integrada totalmente en el mundo 
empresarial, el alumnado, no sólo reali-
za sus prácticas laborales, sino que los 
créditos los realizan dentro de las em-
presas que están en red con el insti-

tuto. El alumno lleva a cabo su forma-
ción dentro de la propia empresa, y esto 
permite que el empresario vea el perfil 
del alumno y del futuro trabajador. Se 
trata de generar una bolsa de trabajo. 
Por último, la tutorización entre iguales 
(TEI), está vinculada a la ESO. Consiste 
en otorgar un tutor de tercer curso a los 
alumnos de primero, para que realice un 
trabajo de acogida y acompañamiento 
del alumno del primer curso. El objetivo 
es evitar situaciones de no integración 
o acogida.

- ¿Por qué escogiste estudiar el Ba-
chibac?

- Alba: Cuando me ofrecieron la posi-
bilidad de cursar el Bachibac dije, ¿por 
qué no? Nos explicaron que estos es-
tudios nos podían servir para estudiar 
en Francia y que nos daban la posibi-
lidad de abrir otros caminos. He estu-
diado francés casi toda mi vida, porque 
aquí empezamos en primaria, y me pa-

reció una buena opción porque además 
de tener acceso a las universidades de 
Catalunya y el resto de España también 
me lo da a las francesas. Te da más 
oportunidades y opciones.

- ¿Cuál ha sido tu experiencia con el 
Bachibac?

- Alexandru: Después de la charla de 
orientación que tuvimos a final del cur-
so pasado donde nos explicaron que ha-
bía un nuevo proyecto que ofrecía doble 
titulación me dije: “voy a hacerlo. Voy 
a intentarlo”. Si puedo tener las dos ti-
tulaciones y escoger universidad en los 
dos países, es algo que me abre muchas 
puertas. Veo bien que tengamos inter-
cambios, porque creo que como apren-
des una lengua es hablándola. Animo 
a todos a probarlo porque es algo que 
aunque pueda parecer difícil, con un po-
co más de esfuerzo se puede conseguir. 
Y para tu futuro, es una puerta más que 
se te abre.

Oferta educativa  
innovadora y de calidad

A 
la

 Ú
lt

im
a

Anna Vergés

Manel, 
Alexandru 
y Alba
Manel Serrabona es director 
del IES d’Aran, el único centro 
de educación secundaria 
de la Val d’Arán. Serrabona 
nos explica cuáles son las 
novedades educativas de las 
que dispone este centro de 
la mano de dos expertos:  
Alexandru Ilici (alumno de 
primer curso de la modalidad 
de Bachibac) y de Alba Pérez 
Iglesias (alumna de primer 
curso de Bachibac).
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