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Tirada9.500 ejemplares gratuitos

vivir
Tiempo de

Nieve



INVIERNO:   
APERTURA DE TEMPORADA

Nos acercamos a conversar con diferentes 
personas de la Val d’Aran para ver cómo viven 
la esperada avalancha navideña de ávidos de la 
nieve de toda procedencia, aunque no sólo del 
esquí se vive en las montañas.  

Unos ojos y otros que aunque ven con nostalgia cómo se marcha el verano, mi-
ran día sí y día también, con ansiedad y mano en ristre a modo de visera, los Pi-
rineos a lo lejos, con una pregunta técnica: este año, ¿nevará pronto? Si lo tuyo 
es pensar en nieve y teletransportarte ipso facto a cualquier pista de esquí, estas 
letras son para ti porque tienes nievitis aguda. Pero no sufras: en primer lugar, 
porque no eres el único -miles de personas no ven la hora de comprarse el for-
fait- y segundo, porque al margen de su recurrencia, no es tan grave. Además, 
la temporada pinta bien. Al menos, esas noticias nos llegan desde Aran, a pesar 
de que la nieve se ha hecho esperar. Roberto Poba, del Bar y Pensión Montaña, 
de Salardú, nos cuenta que para Navidad tienen reservado el 100% de las habi-
taciones. Paba, que fue profesor de esquí hasta que tuvo que dejarlo por lesión, 
empezó a trabajar en la hostelería en 1982, aunque la herencia es previa: sus 
padres abrireron el Bar Montaña en 1959: “fuimos arreglando el edificio, y pos-
teriormente abrimos la Pensión”. Aunque critica con actitud “el desequilibrio 
descontrolado” en relación a la crisis, reconoce por otro lado que la que ha tira-
do del carro para sacar el negocio adelante ha sido su esposa, “a la que le agra-
dezco mucho”. 

Desde las pistas de Baqueira nos llegan las noticias de Elías Fuentes, alias ‘Pan-
cho’: “creo que sufriremos ahora un poco al principio, pero que a partir de Ene-
ro va a ser un invierno frío y con nieve. Espero y deseo”. Trabajó dos años en la 
antigua estación de Tuca hasta que empezó en Baqueira como pistero, pero por 
una lesión en la rodilla, cambió las pistas por las máquinas. Y hasta la fecha. 
“Los domingos dejamos preparado el circuito de fondo, de esquí nórdico, para 
que los cursillistas que vienen entre semana puedan disfrutar de él. Y los jueves 
y viernes, lo preparamos todo para el fin de semana y la escuela de esquí. Y el 
trabajo más duro de la temporada de invierno, es para la marcha Beret. Depen-
diendo de la temporada, estamos hasta 10 días para poder preparar bien el cir-
cuito”. Para Pancho, lo importante de llevar tantos años en la montaña como él 
es salir de allí de vez en cuando, porque “aquí te puedes acabar sintiendo ence-
rrado aun disfrutando de la montaña”.

José Ignacio Pérez es gerente y jefe de cocina del Restaurante Unhòla, que abrió sus 
puertas en Bagergue en 2008 junto a su pareja. Aunque advierte del bajón que ha ex-
perimentado el número de cursillistas, prevén una Navidad muy fuerte dadas las re-
servas que hay. Eso sí, “la incógnita es el después; dependerá todo de la calidad de 
la nieve. En cambio en Febrero sabemos que está salvado gracias al turismo francés”, 
relata. Al ser de origen vasco, han fusionado la cocina aranesa con la de allí. “Hace-
mos cocina vasco-aranesa y actual. No nos ponemos límites. Buscamos cosas nue-
vas. Por ejemplo, los ahumados de elaboración propia y tenemos una tarrina de foie 
trufada y ahumada. También empezamos a trabajar con productos de proximidad, 
como son las fresas de Bausen y el vinagre de sidra de Aran de Terra. Y, entre otras 
cosas, nuestros panes están hechos con harinas ecológicas; pan de humo y trufa, de 
algas, de espelta... consiste en darle una vuelta de tuerca”. 

Texto: Vivir y Anna Vergés.

Baqueira celebra esta temporada 50 años por todo lo alto 
ofreciendo 21 recorridos más que permiten pasar de los 
120 km a los 146 km de pistas, a los que hay que añadir 
7 km de itinerarios, sumando un total de 153 km esquia-
bles para el invierno 2014-2015 repartidos en un área de  

2.166 hectáreas. (Foto: Baqueira-Beret)
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Elías Fuentes ‘Pan-

cho’, operario de má-
quinas pisanieves en 

Baqueira-Beret

 
Máquina pisanieves 
en la estación de 

Baqueira-Beret en los  
inicios de la  
temporada

José Ignacio Pérez, 
gerente y jefe de cocina 
del restaurante Unhòla 

(Babergue)

Roberto Paba. Bar 
y Pensión Montaña 

(Salardú)

cuando la 
nieve manda
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El Club d’Esquí Val d’Aran cumple, al igual que la estación 
de Baqueira-Beret, 50 años. A medida que la estación fue 

transformando el valle, paralelamente, el club también fue 
aumentando y ahora cuenta con unos 750-800 personas

Aniversario CEVA
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Se celebran los 50 años de la estación de Baqueira, y 
el CEVA, ¿cuándo se creó?

-Fue en febrero de 1965, a la par que Baqueira. Así que 
también hace 50 años.
El primer presidente fue Luis Arias, y el club por aquel 
entonces se creó como una asociación de deportistas 
y practicantes de deportes de montaña como el esquí.

En sus inicos, el CEVA contó con la colaboración de la 
propia estación de Baqueira y de  la escuela de esquí 
que se implicó mucho y gracias a gente como Pau Bra-
vo, los hermanos Moga... etc. se inició el esquí de com-
petición. También un grupo de socios fundadores crea-
ron un patronato para la promoción del esquí infantil 
que a través de donaciones y subvenciones ayudaban 
subsanar los gastos del club.

A medida que Baqueira fue transformando el Valle, pa-
ralelamente, el club también fue aumentando, y ahora 
cuenta con aproximadamente, 750 socios y 400 perso-
nas entrenando. 

Y, ¿en qué secciones compite el club?

-La actividad central del club es el esquí alpino, tanto 
a nivel de competición como a nivel “recreativo”. Tam-
bién tenemos un grupo de Freeride. Los integrantes de 
estos grupos, tienen edades comprendidas entre los 4 y 
16 años, pero también contamos con varios grupos de 
séniors. Cuando se inauguró el Palai de Gèu, se mon-
tó una sección de patinaje sobre hielo, que se impulsó 
y promovió hasta que se creó el club actual CEGVA. 
También contamos con una sección de curling.

Y, en motivo del 50 aniversario, ¿tenéis previsto al-
guna actividad o acto?

-Sí, el tres de enero del 2015, realizaremos la primera 
triatlón de esquí, abierta al público. Cuyas modalida-
des serán: esquí de fondo, de montaña y alpino. Un re-
corrido en el circuito de fondo de Beret, una ascensión 

con esquís de montaña paralelamente al estadio, y el 
descenso de esquí alpino por un “gigante”. Se podrá 
participar a nivel individual en las tres pruebas. O por 
equipos, con opción a realizar las tres pruebas o sólo-
dos de ellas. Al cerrar la estación se realizará una baja-
da de antorchas y después se celebrará un picapica en 
la cafetería de Beret. 

Has sido profesora del IES d’Aran durante muchos 
años, ¿cuál ha sido la vinculación del CEVA con los 
programas escolares y de tecnificación?

-Hace unos quince años se inició un programa de tec-
nificación de esquí alpino bajo un acuerdo entre los 
clubs, CEVA y CAEI, el Instituto y El Conselh Generau 
d’Aran que hizo posible que un grupo de chicos y chi-
cas tanto araneses como de fuera de la Val d’Aran, pu-
dieran compaginar los estudios con los entrenamien-
tos y competiciones deportivas. 

El grupo fue aumentando tanto respecto a número de 
deportistas como respecto a la incorporación de otros 
deportes de invierno, esquí de fondo, snow y patinaje. 
Todo ese proceso condujo a un acuerdo del Conselh 
Generau d’Aran, el Consejo Superior de deportes, la 
Direcció General de l’Esport y la Federació Catalana 
d’Esports d’Hivern con la creación del actual Centre de 
Tecnificació d’Esports d’Hivern.

Y a nivel particular, ¿cuándo te implicaste?

-Pues hace unos 25 años, Jaime Riart, que en aquel en-
tonces presentaba su candidatura a la presidencia del 
club, me propuso formar parte de la junta, ya que mis 
hijos ya eran socios del mismo, y teníamos intención 
de iniciarlos en el mundo de la competición. Y desde 
entonces, he colaborado con el club y he sido parte de 
la junta, primero con Jaime Riart, y luego con Joan Riu, 
que ha sido presidente hasta esta última temporada.

¿Cuáles són actualmente los objetivos del club?

-Aparte del deporte, de la estima y respeto a la monta-
ña que se intenta promover desde el club, éste también 
ejerce una labor social contratando unos 40 entrenado-
res, la mayoría jóvenes, que les permite seguir ligados 
al mundo de la nieve, compaginándolo con sus estu-
dios o ocupaciones.

“El club también ejerce 
una labor social“          Por Anna Vergés

Actividades en torno al 50 ani-
versario del Club d’Esquí Val 
d’Aran: el 3 de enero se hará la 
primera triatlón de esquí, abierta 
al público con modalidades en 
esquí de fondo, de montaña y 
alpino

Elisabet Pous. Presidenta del CEVA
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El síndico de Aran, Car-
los Barrera, junto con el 
rector de la Universitat de 
Lleida, Roberto Fernán-
dez, y el alcalde de Viel-
ha e Mijaran, Álex Moga,  
han firmado un convenio 
de colaboración para de-
sarrollar acciones forma-
tivas y de capacitación 

profesional, de difusión 
cultural, y de búsqueda 
relacionada con los prin-
cipales sectores económi-
cos y sociales que verte-
bran la realidad de la Val 
d’Aran.
El convenio tiene como 
ejes: promover la pre-
sencia de estudiantes de 

grado y máster realizando 
prácticas en empresas, 
instituciones y adminis-
traciones de la Val d’Aran 
y de Vielha; desarrollar 
actividades de búsqueda 
en el ámbito del turismo 
para contribuir a con-
solidar y fortalecer las 
actividades turísticas en 

la Val d’Aran; impulsar y 
favorecer el conocimien-
to, enseñanza y difusión 
de la lengua y la literatura 
aranesa; promover activi-
dades que se realicen en 
la Val d’Aran y en Vielha 
de la Universidad de Ve-
rano y apoyar actividades 
de difusión cultural.

Vivir

La UdL se compromete a desarrollar actividades en el valle

La Universitat de Lleida 
apuesta por la formación 
en la Val d’Aran

Alumnos de 
primaria del CEIP 
Garona de Vielha 
visitan el Conselh 
Generau d’Aran
Medina recibe a los estudiantes

CGA

Los alumnos fueron re-
cibidos por el vicesindic 
de Aran, Luís Carlos 
Medina, que les explicó 
cuáles son las funciones 
del Conselh Generau 
d’Aran.
Medina recibió a los 64 
alumnos de segundo 
curso de primaria del 

CEIP Garona de Vielha.
Los alumnos, acompa-
ñados por el vicesindic 
Medina  y por las profe-
soras, visitaron el Con-
selh Generau d’Aran y 
se les explicó las fun-
ciones y los traspasos 
del Conselh Generau 
d’Aran. Vivir

Ganas 
de ViVir
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Polémica con Ipcena por la 
muerte de la osa Auberta

El Conselh Generau d’Aran, Forestal Ca-
talana (empresa publica dependiente del 
Departamento de Medio Natural) de la 
Generalitat de Catalunya y la veterinaria 
que intervino en la operación de colo-
cación de un transmisor intraperitoneal 
para facilitar la localización de la osa Au-
berta una vez liberada,  han interpuesto 
un acto de conciliación ante el juzgado 
de primera instancia de Lleida contra 
Joan Vázquez, secretario del grupo eco-
logista Ipcena con el fin de que él mismo 
reconozca la falsedad de las graves y ca-
lumniosas manifestaciones realizadas 
contra el Conselh Generau d’Aran, Fo-
restal Catalana y la veterinaria. La causa 
de este acto de conciliación es el proce-
dimiento que permite interponer en el 
futuro una querella. 

Auberta
La osa Auberta había permanecido des-
de la primavera hasta el mes de Noviem-
bre, en un recinto habilitado en una zona 
boscosa de la Val d’Aran. Este sistema de 
adaptación a un comportamiento natu-
ral había tenido un éxito absoluto. 
El seguimiento de la evolución de Au-
berta ha sido analizado por el grupo de 
trabajo creado a raíz del programa LIFE 
de reintroducción del oso pardo en los 
Pirineos y está compuesto por repre-
sentantes del Ministerio de Agricultura 

y Medio Ambiente y de técnicos de las 
comunidades autónomas de Navarra, 
Aragón, Cataluña, del Estado francés y de 
la Fundación Oso Pardo. Todos ellos de-
cidieron que el método que ofrecía más 
garantías para el seguimiento en libertad 
de la osa Auberta era el transmisor intra-
peritoneal. 

Teniendo en cuenta que Auberta cuando 
fue encontrada estaba en la población de 
Aubert y que después de cuatro intentos 
de reubicación en las proximidades de la 
zona, bosques de Baricauba y Vila valo-
rando la posibilidad del reencuentro con 
su madre, este sistema no dio resultado y 
volvió a aproximarse a la población. 
Este comportamiento del osezno de 
identificación a las poblaciones como 
refugio y obtención de alimento deter-
minó que el grupo de trabajo decidiera, 
durante el mes de Noviembre, y antes de 
su liberación, el implante de este sistema 
de localización que es el que más garan-
tías ofrecía.

Desafortunadamente y de forma acci-
dental, unos días después de la opera-
ción se produjo una rotura en la sutura 
de la intervención que finalmente pro-
vocó la muerte de la osa Auberta.  La ne-
cropsia realizada reveló que su muerte 
había sido provocada por complicacio-

nes accidentales derivadas de la opera-
ción de colocación del emisor intraperi-
toneal, agravadas o combinadas con el 
hábito de la osa de escalar los árboles, 
ya que la cicatriz se le abrió, provocán-
dole daños irreparables que le causaron 
la muerte.

Ipcena
En todas las declaraciones hechas en los 
distintos medios de comunicación,Joan 
Vázquez “ha puesto en duda y ha fal-
seado la realidad sobre las causas de la 

muerte de Auberta. Es por ello que el 
Conselh Generau d’Aran, Forestal Ca-
talana y la veterinaria que intervino a 
Auberta pretendemos que en este acto 
de conciliación el Vázquez reconozca 
delante del juez la falsedad de todas sus 
declaraciones. Forestal Catalana desti-
nó a la ejecución de estas tareas a uno 
de los veterinarios de mayor experiencia 
en manejo y cuidado de fauna salvaje de 
toda Cataluña, con más de 500 cirugías 
y alcanzando más de 200 especies dife-
rentes”, aseguraban desde Agricultura.

VIVIR

Vivir



vivir

Ser de Arán significa firmar un pacto de 
respeto con la naturaleza en la que vivimos, 
con la que compartimos ecosistema. Hacer 
posible, respetar y potenciar los valores que 
encierra. En Arán, la naturaleza es turismo, 
aventura, esquí, setas, trufas, estepa, 
torrollones... biodiversidad. Y es también 
el lugar privilegiado donde hemos decidido 
vivir y trabajar. Y, ¿por qué no? también el 
de nuestra descendencia.

Nuestros periódicos han sido certificados 
para que los lectores y anunciantes sepan 
que vuestro soporte cuida y se preocupa por 
la sostenibilidad del medio ambiente. Una 
auditoría evalúa la gestión de la cadena de 
custodia de este papel certificado.
Es decir, que no basta con comprar papel 
certificado PEFC, sino que es necesario 
crear conciencia medioambiental para 
demostrar que se sigue la cadena de 
custodia, desde la compra de papel hasta 
la recepción del periódico que usted tiene 
entre sus manos. 

Los periódicos 
que respetan 
los bosques
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La Associacion deth 
Comèrç, Empreses e Ser-
vicis de Vielha junto con 
la empresa especializada 
Evalia, organizaron los 
días 28 y 29 de noviembre 
un fin de semana de fies-
ta para celebrar la llegada 
del invierno. 
El evento coincidió con 
las efemérides por el 50 
Aniversario de Baqueira-
Beret.
Los organizadores ofre-
cieron un programa re-
pleto de actividades que 
reflejaron las novedades 
del mundo de la nieve, el 
entretenimiento, el ocio y 
la diversión.
“Este es el segundo año 
que organizamos este 

evento y nuestra inten-
ción es que cada año sea 
mejor, más divertido y 
más completo, y que se 
consolide como la mejor 
fiesta de la nieve de toda 
España”, explicaba el pre-
sidente de la Associacion 
deth Comèrç, Empreses e 
Servicis de Vielha, Anto-
nio Beso Ensenyat.
El Snowfest 2014 arrancó 
el viernes 28 en Vielha con 
la presentación del Snow-
Dance, una danza ejecu-
tada como un simpático 
ritual para propiciar una 
buena temporada de nie-
ve. A continuación, los 
asistentes disfrutaron de 
una sesión de Live Mu-
sic, con los músicos Tonia 

Richardson (voz) y Abel 
Boquera (teclados y per-
cusión). Además, se pudo 
recorrer la RutaSnowTapa 
por algunos bares de Vie-
lha. El sábado se procedió 
a la apertura del Salón del 
Ocio en la Nieve, instala-
do en el Palai de Sports 
de Vielha, donde los dis-
tintos clubes de nieve y 
escuelas de esquí de la 
Val d’Aran ofrecieron sus 
productos y servicios. 
La “última moda” en de-
portes de nieve también 
estuvo presente, a través 
de las novedades que los 
comercios del valle y las 
distintas marcas del sec-
tor presentaron en sus 
stands. 

Los representantes del 
Ayuntamiento de Viel-
ha, Naut Aran, Conselh 
y ACES dieron la bien-
venida a esta temporada 
de invierno 2014-2015 y 
a continuación Baqueira 
Beret presentó la nueva 
película realizada con 
motivo de su 50 Aniversa-
rio tras la que tuvo lugar 
un desfile de trajes anti-
guos de Era Escola. 
La noche del sábado, los 
40 Principales ofrecieron 
un gran concierto dentro 
de su gira ‘El Tour 40’ en 
la Sala Polivalente de Vie-
lha con la participación 
de los DJs Adriá Ortega, 
Ernest Codina y Roger 
Carandell.

Vivir

La Associacion deth Comèrç, Empreses e Servicis de Vielha
y Evalia organizan este evento que se repetirá en 2015

SNOWFEST 2014: 
¡Vive la nieve!
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Invierten 30.000 euros en el 
camino de Camun en Bossòst

El Conselh Generau 
d’Aran ha finalizado las 
obras de mejora del Ca-
mino de Camun entre 
el puente de hierro y el 
pueblo de Bossòst. Este 
camino estaba malogra-
do como consecuencia 
de las trombas de agua 
del 2013.
Las actuaciones que se 
han realizado han con-

sistido en el arreglo del 
firme, el redirecciona-
miento del camino en 
un punto y también se 
ha asfaltado.
En palabras del con-
selhèr de Territorio de 
Aran, Eduardo Valde-
cantos, “la actuación 
realizada en el camino 
de Camun ha sido ne-
cesaria para dotarlo de 

unas condiciones de 
seguridad para la circu-
lación de los usuarios”. 
Valdecantos añadió: 
“hay que valorar mucho 
que en los momentos 
de crisis de las admi-
nistraciones, el Conselh 
Generau haya obtenido 
el financiamento nece-
sario para arreglar este 
camino”. Vivir

Los usuarios tendrán ahora más seguridad

El sindic de Aran, Carlos 
Barrera, junto con el di-
rector general de Pom-
pièrs y Protección Civil 
de Aran, Joan Canalias, y 
el director general de Pre-
vención, Extinción de In-
cendios y Salvamentos de 
Cataluña, Ramón Parés, 
presidieron los actos de 
celebración de Santa Bár-
bara, patrona del cuerpo 
de los bomberos del Val 
d’Aran.
La celebración empezó 

con toques de sirenas 
por los pueblos de la Val 
d’Aran con los coches de 
los bomberos; a conti-
nuación se ofició la misa 
en la iglesia de Santa Ma-
ria de Mijaran y se guardó 
un minuto de silencio por 
los bomberos difuntos. Al 
acabar, en el parque de 
los Pompièrs de Vielha, 
los bomberos celebraron 
el día de su patrona con 
todos los invitados y con 
el resto de ciudadanos.
Parés anunció que “el 

próximo año 2015 espera-
mos poder convocar nue-
vas plazas a aspirantes a 
bomberos”.
En su intervención, el 
sindic de Aran, agradeció 
su inestimable trabajo y 
manifestó que “siempre 
están para garantizar 
tranquilidad y confianza 
a los ciudadanos con una 
capacidad de respuesta 
inmediata. Aran avanza 
hacia un nuevo modelo 
integral de respuesta y 
gestión de la Emergencia”. 

Vivir

Prevén nuevas plazas para el cuerpo

Los bomberos realizaron varias actividades en honor a su patrona.

Se trata de una de las consecuencias de los desbordamientos de agua del año pasado. 

Los bomberos de Aran 
celebran Santa Bàrbara 

Vielha firma cuatro convenios de colaboración 
con entidades culturales del municipio

Bossòst decora sus 
calles por Navidad

El Ayuntamiento de Bossòst 
ha decidido decorar sus ca-
lles con el tradicional árbol de 
Navidad que se coloca en casi 
todas las casas de los hogares 
españoles. 
Bossòst luce así acorde con 
las fechas en las que vivimos y 
transmite un mensaje festivo 
a toda la vecindad para que 
vivan unos días en compañía 
de sus seres queridos.Vivir

VIVIR

El Ajuntament de Vielha 
e Mijaran, de la mano de 
su alcalde, Alex Moga, ha 
firmado los convenios de 
colaboración con cuatro 
entidades culturales del 
municipio para seguir 
apostando por el patri-
monio cultural propio 
del la Val d’Aran. Dos de 
las asociaciones cultu-

rales son las còlhes de 
dança aranesa ‘Es Fra-
dins de Vielha’ y  ‘San-
ta Maria de Mijaran’. El 
consistorio de la capital 
de la Val d’Aran aporta 
2.000 euros a cada en-
tidad para su actividad 
ordinaria de 2014. Otro 
convenio es con la Fun-
dació Museu Etnologic 

dera Val d’Aran para apo-
yar económicamente las 
actividades de 2014 del 
colectivo Lengua Viua 
con 600 euros. El último 
acuerdo es con la Escòla 
de Musica Val d’Aran, 
el ayuntamiento aporta 
3.500 euros para apoyar 
las actividades de 2014 
de la entidad. Vivir

 CGA

Las instalaciones de la biblioteca de Vielha 
reciben 46.148 visitas a lo largo del año 2013

La biblioteca de Vielha 
ha publicado la memoria 
de 2013 y también ha de-
finido los objetivos gene-
rales de 2015. Las 46.148 
visitas a lo largo del año 
(Noviembre con 5.533, el 
mes más concurrido) de-
muestran el buen estado 
de forma y momento que 
vive el centro, que cuenta 

con un fondo documen-
tal de 35.873 volúmenes. 
De entre los datos desta-
cables, se han distribui-
do 6.922 carnets, un éxi-
to ya que en la Val d’Aran 
viven unas 10.000 perso-
nas. Del total, 5.573 han 
sido para adultos. 
De los 20.102 préstamos 
que se han realizado, 

13.029 han sido para 
adultos. Y los volúmenes 
más solicitados son los 
libros (12.334), seguidos 
del material audiovisual 
con 5.120 préstamos.
Además, en durante el 
pasado año 2013 tam-
bién se inauguró el espa-
cio cultural Aran-Occità-
nia. Vivir

Ganas 
de ViVir
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Madrinas · Damas de honor · Puestas de largo

C/Ceferino el Pelé, 2
Plaza de la Tallada

BARBASTRO
Telf. 696 436 574

www.secretdedona.com
      Secret de dona

Precios interesantes 
y sin limite de tallas
Horario a convenir

Marcas internacionales:



La Associació Hemnes de Les orga-
niza para su socias un año lleno de 
actividades con talleres de cestas 
de mimbre, maquillajes e incluso 
grandes cenas como las de Navidad 
que realizaron en el Hotel Talabart 
y que acabó con un karaoke.
Con la llegada de estas fechas tan 
señaladas, la asociación también 
ha llevado a cabo una estampa na-
videña con el calendario de este 
último mes que contiene fechas 
tan señaladas como Nochebuena, 
el día de Navidad, San Esteban o la 
fiesta de fin de año. En el calenda-
rio aparecen algunas de las socias 

de esta entidad tan activa pertene-
ciente al municipio de Les, en la Val 
d’Aran.

Entre la agenda de la Associacion 
Hemnes de Les destacan activida-
des como la cestería gracias a la co-
laboración de Paèrs Bausen. Tras el 
éxito de la convocatoria y el disfrute 
de las asistentes, la asociación es-
pera volver a repetir cuando llegue 
la primavera de 2015. La entidad 
también estuvo presente en la con-
memoración del Día Internacional 
Contra la Violencia hacia las Muje-
res el pasado 25 de Noviembre. 

Volvieron a repetirse los talleres de 
igualdad en la escuela Alejandro 
Casona de Les, donde también se 
procedió a la lectura de un mani-
fiesto contra la violencia y una cho-
colatada por la igualdad. Las socias 
también han podido disfrutar en 
las últimas semanas de talleres de 
jabones, un taller de elaboración 
de productos artesanos con Carme 
Bonifaci o una sesión de aprendiza-
je con cerámica de la mano de Car-
me Vicens. La Associacion Hemnes 
de Les es una entidad viva que rea-
liza diferentes actvidades a lo largo 
del año para todas sus integrantes.

Vivir

La Associació de Hemnes 
de Les organiza un  
invierno de actividades

Ganas 
de ViVir
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La Val d’Aran es finalista 
de uno de los National 
Geographic World Lega-
cy Awards, que se darán 
a conocer durante la feria 
ITB de Berlín en el mes 
de Marzo de 2015.
El territorio aranés ha 
sido designado en Singa-
pur como uno de los tres 
finalistas en la categoría 
‘Destination Leadership’, 
junto con Aruba Tourism 
Authority (Aruba) y De-
laware North Yosemite 
(Estados Unidos). 

En total se han escogido 
15 finalistas de un total de 
150 candidatos, dato que 
ofrece más valor a la can-
didatura de la Val d’Aran. 
Esta categoría premia 
al destino líder que de-
muestra la aplicación de 
las mejores prácticas en 
la protección de la he-
rencia natural y cultural, 
y que educa a los visitan-
tes bajo los principios de 
sostenibilidad.
La certificación Biosphe-
re Destination otorgada 
por la UNESCO reconoce 
la sostenibilidad del tu-
rismo que se desarrolla 
en la Val d’Aran, y que 
le otorga más calidad al 

destino turístico, el pri-
mero de alta montaña 
en conseguir dicho re-
conocimiento.National 
Geographic ha fundado 
más de 11.000 búsque-
das, proyectos de explo-
ración y conservación, y 
sus programas de edu-
cación promueven los 
conocimientos geográfi-
cos. “Estar en la final de 
una de las categorías de 
los National Geographic 
World Legacy Awards 
otorga más calidad a 
nuestro destino turístico, 
ya que competíamos un 
total de 150 candidatos”, 
comentaba la consejera 
de Turisme, Comercio y 
Consumo, Anna Díaz, a 
Outdooractual. “Se está 
reconociendo el trabajo 
de todos los sectores in-
volucrados en el turismo 
de la Val d’Aran, y la certi-
ficación Biosphere Desti-
nation que fue concedida 
por la UNESCO nos sitúa 
en el mapa internacional 
de destinos turísticos”, 
añadió Díaz.

Otros reconocimientos
El pasado mes de junio, 
la Asociación de Familias 
Numerosas de Cataluña 

(FANOC) premióa Fo-
ment Torisme Val d’Aran 
en los VI Premios FANOC 
que se entregaron en el 
VI Congreso de Familias 
Numerosas en el Parque 
de Atracciones del Tibi-
dabo. 

“Desde las Val d’Aran es-
tamos muy agradecidos 
por recibir este Premio 
FANOC que reconoce el 

trabajo que realizamos 
como destino y con la 
colaboración de los em-
presarios por el turismo 
familiar. Es un reconoci-
miento a la gran apuesta 
que desde nuestro des-
tino turístico estamos 
llevando a cabo y que 
nos coloca en un lugar 
privilegiado en el Estado 
español para seguir re-
cibiendo a las familias”, 

apuntó la consejerade 
Turismo, Comercio y 
Consumo, Anna Díaz.
“Estos galardones se su-
man al Certificado Bios-
phere Destination que 
este año nos ha entregado 
la UNESCO, en reconoci-
miento al trabajo que se 
hace desde la Val d’Aran 
por una gestión del turis-
mo responsable”, añadió 
Diaz. El reconocimiento 

llega en el 2014 en que 
se celebra el Año Inter-
nacional de las Familias 
Numerosas. Este premio 
se suma al sello de Turis-
mo Familiar recibido el 
año 2013 de manos de la 
Federación Española de 
Familias Numerosas en 
reconocimiento a la ofer-
ta de ocio y turismo para 
familias en la zona de la 
Val d’Aran.

Vivir

Los galardones se darán a conocer en marzo en la feria ITB de Berlín

La Val d’Aran vuelve a competir por unos premios como destino turístico.

Aran, entre las finalistas de los Natio-
nal Geographic World Legacy Awards

Endesa instala un pararrayos en la subestación de Arties para evitar afectaciones 
Endesa ha instalado un sistema de pararrayos en la 
subestación de Arties para evitar que los rayos que 
puedan caer en la zona afecten directamente a las 

instalaciones eléctricas. Con esta actuación la com-
pañía quiere garantizar la calidad y la continuidad 
del suministro a los clientes que dependen de esta 

subestación, 2.982 repartidos entre el núcleo donde 
se encuentra ubicada la infraestructura y el resto del 
municipio de Naut Aran. Vivir

Convenios de 
solidaridad

Vielha ha firmado los con-
venios de colaboración 
con la Associacion de Vo-
lentaris Val d’Aran y con la 
cAssociacion de Donants 
de Sang dera Val d’Aran  
para reconocer, apoyar y 
agradecer la importancia 
de su labor humanitaria.  
Vivir

Vivir
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Las promesas incumplidas de Convergencia 
se acumulan en su balance de legislatura 

Vediau
www.unitatdaran.org

4 años perdidos

1. ¿Lucha contra el paro? 

2. ¿Mejora de la financiación?  

El síndic Carlos Barrera 
se presentó a las elec-
ciones con la promesa 
de adaptar el presupues-
to del Conselh Generau 
a la lucha contra el paro. 
Lo cierto es que, lejos de 
combatirlo, el desempleo 
ha crecido un 200% en 

los últimos años, y las 
acciones presupuesta-
rias han sido nulas al 
respecto, que se suman 
a los 200 puestos de 
trabajo prometidos por 
el alcalde de Vielha, Álex 
Moga, y que todavía se 
siguen buscando. 

Otra promesa no sólo 
incumplida sino empeora-
da es la financiación del 
Conselh, que repercute 
en contra de la sanidad, 
los servicios sociales, las 
carreteras, bomberos, me-
dio ambiente, agricultura, 
turismo, etc. Convergencia 
aseguró que renovaría el 

Acuerdo de Financiación 
porque en la Generalitat 
gobernaba un gobierno 
amigo. Nada más lejos de 
la realidad. Desde 2011, el 
Conselh sigue sin finan-
ciación propia y, peor aún, 
ha perdido un 30% de sus 
recursos económicos.

?
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5. ¿Modificación del Plan urbanístico?

4. ¿Buenas prácticas?

3. ¿Ley de Aran sin recursos? 

Los dirigentes de Convergencia se 
encargaron de hacer sangre con el 
Plan director urbanístico, un instru-
mento de prosperidad equitativa y 
planificación territorial. Utilizaron 
un tema delicado sólo con el fin de 
desgastar a los gobiernos progresis-
tas de entonces en Aran y Catalunya. 
Lo cierto es que hoy donde pone 
“Parque Territorial de Garona” lo 
cambian por “Plan especial de Garo-

na” y la problemática de las bordas 
y cabañas queda sin resolver, como 
nos prometieron. Eso sí, los entornos 
de las iglesias de los pueblos, que ca-
racterizan tanto la imagen turística 
del Valle, quedan totalmente despro-
tegidos, en contra de la tendencia 
actual para promover los centros his-
tóricos y el turismo cultural. Modifi-
can el Plan, pero para ir hacia atrás.

En el mismo sentido, el diputado aranés por Conver-
gencia, Álex Moga, quiere aprobar una nueva Ley de 
Aran sin un sistema de financiación propio, cuando una 
autonomía política sin autonomía financiera es una 
quimera. Es más, ni siquiera ha tomado en cuenta el 
estudio encargado por el propio gobierno de Barrera 
que establece que el Conselh debería recibir 8 millones 

de euros más (más de 1.000 millones de pesetas), cada 
año, para garantizar el autogobierno y las competen-
cias que gestiona (sanidad, turismo, etc.). De nuevo, una 
cosa es predicar en Aran y otra muy distinta hacerlo en 
Barcelona, donde lo que cuenta es hacer méritos ante 
el president Mas o el conseller de Economía. Mientras 
tanto, el país habrá perdido otra oportunidad.

Las buenas prácticas en el Conselh han brillado por su 
ausencia: falta de información, de transparencia, de con-
sensos básicos con los otros grupos representados y con 
los sectores sociales y económicos, etc. La colaboración 
con los Ayuntamientos ha sido inexistente, en especial 

con los municipios afectados por las riadas, que 
todavía esperan las ayudas prometidas por el 
gobierno amigo de la Generalitat. 

Tenemos un gobierno aislado, con cargos electos en re-
tirada y el jefe de política lingüística (presidente de ERC 
y hasta ahora cargo del gobierno de CDA) dimitido des-
pués de haberse asegurado el puesto de presidente de la 
nueva Academia Aranesa de la Lengua.

“¿En qué ha mejorado el Valle de Aran en 
los últimos 4 años, con los gobiernos de 
Convergencia en Aran?”, es la pregunta que ante 
tal balance muchos nos hacemos, especialmente 
cuando nos las prometieron muy felices y, al final, 
se dejaron llevar por la pura inercia del poder.  

?
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La Euroloppet visita la Val 
d’Aran que en 2016 acogerá el 
Campeonato de esquí de fondo
El presidente de Eurolo-
ppet, Andreas Adam, ha 
visitado la Val d’Aran y se 
ha reunido con los organi-
zadores de la Marxa Beret. 
La recepción del presi-
dente de Euroloppet fue 
a cargo del director cor-
porativo de la Marxa y 
vicesindico de Aran, Luís 
Carlos Medina, del conse-
lhèr de Deportes de Aran, 
Marcos Viló, y del coordi-
nador de la organización, 
Manu Caseny. Andreas 
Adam, ha podido conoci-
do personalmente a una 

amplia representación del 
equipo humano que hace 
posible la Marxa Beret. 
Adam ha destacado “el 
excepcional paisaje que 
ofrece el Pla de Beret y el 
magnífico trabajo de to-
dos los que hacen posible 
la Marxa Beret” y ha aña-
dido “Euroloppet tiende 
la mano a la Marxa Beret 
para lo que necesite”. 
La Marxa Beret, que se 
realizará el 1 de febrero 
de 2015, es la más impor-
tante del Estado en esquí 
de fondo incluido el Pi-

rineo francés, y este año 
llega con la mirada puesta 
al europeo de larga dis-
tancia.  Está promovida 
por el Conselh Generau 
d’Aran, Baqueira Beret y 
el Ayuntamiento de Naut 
Aran, con la colabora-
ción de los Volentaris Val 
d’Aran,además de la Real 
Federación Española de 
Deportes de Invierno y la 
Federación Catalana Es-
ports d’Hivern.

La carrera aranesa es pun-
tuable FIS y está dentro 

del calendario Euroloppet 
que reúne las marchas 
populares de esquí de 
fondo más importantes 
de Europa. En palabras 
de Luís Carlos Medina “la 
elección de la Val d’Aran 
y más concretamente de 
Beret como organizadores 
del Campeonato de Euro-
pa de Larga Distancia del 
año 2016, coincide plena-
mente con los planes del 
Govèrn de posicionar la 
Val d’Aran en el contexto 
europeo de eventos de-
portivos de alto valor”. 

Asamblea General de la Asociación 
Española de Guías de Montaña

La Asociación Españo-
la de Guías de Montaña 
(AEGM) ha celebrado su 
asamblea anual ordina-
ria en la Escòla de Tec-
nics Esportius dera Val 
d’Aran (ETEVA).
La Asociación se creó en 
1.993 con el objetivo de 
solucionar los aspectos 

relacionados con la for-
mación y la capacitación 
profesional, así como el 
reconocimiento y regu-
lación del ejercicio de la 
profesión representando 
a este colectivo ante or-
ganismos e instituciones 
oficiales del Estado y de 
las Comunidades. Vivir

La asociación del IES Aran promocionará ‘Esport a l’escola’
El día 23 de Noviembre de 2007 se 
firmó un Acuerdo marco para la pro-
moción de Plan Catalán “Esport a 
l¡escola” entre el Conselh Generau 
d’Aran y el Centro Educativo IES Aran, 
en virtud del cual el primero se com-
prometía a subvencionar anualmente 
y de una forma parcial las actividades 
desarrolladas desde la Asociación De-
portiva Escolar (AEE) del IES Aran en 
el marco del  Plan denominado, de 
acuerdo con las disponibilidades pre-
supuestarias existentes.
El Conselh de Govèrn aprobó la Aden-
da 2012 al acuerdo marco para la pro-
moción del proyecto entre el Conselh 
Generau y el Centro educativo IES 
Aran firmado el día 23 de noviembre 
de 2007, teniendo en cuenta que la 
adopción de este acuerdo es compe-

tencia del Conselh de Govèrn, en vir-
tud de las delegaciones efectuadas en 
esta materia por el Conselh Generau 
d’Aran, en sesión plenaria de 27 de ju-
lio de 2011.
El vicesindic de Aran, Luís Carlos Me-
dina, y el director del IES Aran, Manel 
Serrabona, han firmado esta adenda 
para definir el marco de colabora-
ción entre ambas entidades para el 
desarrollo de Plan Catalán “Esport a 
l’escola. “Con este Plan se pretende 
poner a disposición de todos los alum-
nos del IES Aran la práctica del depor-
te, y aprovechar el gran potencial de 
estas actividades para contribuir a la 
formación personal y cívica de nues-
tros jóvenes”. El Conselh Generau 
d’Aran aportará la cantidad de 1.500 
euros a la AEE del IES Aran. VivirEl Conselh Generau d’Aran aporta 1.500 euros para el proyecto.

Andreas Adam se reunió con miembros de la Marxa Beret.

M.P.

Vivir

Vivir
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El CAEI empieza la  
nueva temporada

A pesar de que en un 
principio la falta de 
nieve parecía que iba 
a impedir que la esta-
ción de Baqueira-Beret 
abriese para el Puente 
de la Purísima, y por 
tanto que los diferen-
tes grupos del CAEI 
esquiaran, finalmente 
esto sólo ocurrió el sá-
bado del puente, día 
en el que se realizaron 
actividades para todas 
las edades.
Al día siguiente coin-
cidieron en pistas y 
frente a la salida del 
“huevo”, Marcos (el 

coordinador) Edu (el 
director deportivo) y 
los entrenadores, espe-
raron a los diferentes 
grupos para arrancar la 
temporada, ahora ya sí, 
en la nieve.
Coincidiendo con el 
inicio de la temporada 
de invierno, el club ara-
nés celebró su asam-
blea. La de este año, 
pero, tuvo una caracte-
rística muy especial ya 
quese aprobó nombrar 
a May Peus socio ho-
norífico en agradeci-
miento a su trayectoria 
en el club. Vivir

La cultura y el hielo se 
hermanaron durante la 
ceremonia de inaugura-
ción de la Final del Grand 
Prix ISU Barcelona 2014, 
que combinó el patinaje 
sobre hielo con un espec-
táculo de vídeo mapping 
en tres dimensiones.
Un canto a un futuro de 
solidaridad entre las cul-
turas a orillas del Medi-
terráneo sirvió para dar 
el pistoletazo de salida a 
la Final del Grand Prix. 
La historia de una gota de 
agua en su viaje del hielo 
y la nieve al mar, condu-
cida en esta ceremonia 
por el director Lluïs Da-
nés, con música de Xavi 
Lloses y coreografía de 

Patrick Capmartín, lleva-
da a cabo por los patina-
dores Ton Cónsul e Irene 
Manau con la ayuda de 
una proyección de vídeo 

mapping en 3D que ha 
llenado de color y formas 
extraordinarias la pista de 
hielo barcelonesa.
El vicesindic y conselhèr 
de Deportes de Aran, Luis 
Carlos Medina, hmani-
festó “es un honor contar 
con la presencia del joven 
aranés en un acto de la 
magnitud de la inaugura-

ción de la Final del Grand 
Prix ISU. Tòn representa 
valores como el esfuerzo 
y la superación. Desde el 
Govèrn de Aran nos sen-
timos orgullosos de ver 
su crecimiento deporti-
vo”. Tòn firmó este año un 
convenio para promocio-
nar la destinación turísti-
ca deportiva Val d’Aran.

Vivir

Actúa junto a Irene Manau en la inauguración
VIVIR

Ton Cónsul, con su pareja de baile, en la inaguración del Grand Prix en Barcelona

May Peus, socio honorífico

           Cónsul, en la Final 
del Grand Prix de BCN

CAEI

Imagen de uno de los grupos del CAEI.

La FCEH presenta la temporada 2015
La Federació Catala-
na d’Esports d’Hivern 
(FCEH) presentó ofi-
cialmente la temporada 
2014/2015 en la pista de 
hielo de la Plaça de Ca-
talunya en un acto pre-
sidido por el Secretari 
General de l’Esport, Ivan 
Tibau, y el presidente 
de la federación, Óscar 
Cruz,según Mundo De-
portivo.

Como cada año, las es-
taciones catalanas aco-
gen un buen número 
de competiciones, tanto 
internacionales como 
nacionales. La Molina 
será sede de la Copa 
del Mundo IPC tanto de 
esquí alpino como de 
snowboard y de boar-
der cross, además de 

una prueba de la Copa 
del Mundo de snow-
board y otra de boarder 
cross. Baqueira Beret, 
que cumple sus bodas 
de oro, será el escenario 
de la tradicional Marxa 
Beret, que llega a su 36ª 
edición. Por lo que res-
pecta al calendario de la 
federación catalana las 
competiciones anuales 
conforman el grueso, 
con las Lligues Cata-
lanes de alpino en sus 
diferents categorías, la 
Copa Catalana de fondo, 
el Circuito de freestyle, la 
Lliga Catalana de mus-
hing, curling y patinaje 
sobre hielo.

Programas de  
tecnificación
Basados en los cuatro 

centros catalanes (Val 
d’Aran, Cerdanya, Seu 
d’Urgell y Barcelona) 
estos programas están 
dedicados a jóvenes en 
edad escolar (de 13 a 19 
años) formándolos a ni-
vel docente y deportivo. 

Las instituciones públi-
cas y la FCEH ponen en 
marcha dos programas 
de promoción escolar 
en la que las disciplinas 
invernales se integren en 
el área de educación físi-
ca en las escuelas. Vivir

FCEH

La presentación tuvo lugar en Barcelona.

Profesionales de la      
salud

Si desea 
aparecer 
en esta 
sección, 
llame al:  

974 31 30 49
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La Val d’Aran  
se vuelca con  
‘La Marató’
‘La Marató’ de TV3 fue un 
éxito de participación con 
más de ocho millones de 
euros de recaudación y 
también de audiencia.
En Vielha se realizó una 
caminata en beneficio 
de ‘La Marató’ para todo 
tipo de público de 10 ki-
lómetros de distancia y 
300 metros de desnivel. 
‘Era Caminada deth Còr’ 
comenzó en la plaza de 
la Iglesia de Vielha. Por 
otro lado, Baqueira Beret 
colaboró un año más con 
la Marató de TV3 organi-
zando la carrera de esquí 
y snowboard solidaria 

que tuvo lugar en el Sta-
dium de Beret. Hubo tro-
feos para los tres primeros 
clasificados de hombres, 
damas, niños y niñas jun-
to con un sorteo entre to-
dos los participantes de 
material de esquí y otros 
regalos.

El Grup de Balh Country 
d’Aran y el “Salardú Coun-
try Rock Festival también 
organizaron una maratón 
de clases y baile country 
solidario en colaboración 
con ‘La Marató’ de TV3.
El acto se celebró en el po-
lideportivo de Salardú con 

una entrada como donati-
vo de tres euros. Además, 
los organizadores realiza-
ron una comida popular 
y una chocolatada solida-
ria en colaboración con 
el Ayuntamiento de Naut 
Aran y el Ayuntamiento 
de Vielha e Mijaran.
La Associacion Hemnes 
de Les también participó 
entre las iniciativas so-
lidarias por ‘La Marató’ 
ofreciendo dulces y cho-
colates a los visitantes 
que se acercaron hasta la 
feria artesana de Navidad 
el pasado día 7 de diciem-
bre.
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01Estas Navidades... No te quedes sin regalo.
Felices fiestas.

Labrid Shoes

C/ San Jaime, 23. LESTel. 973.64.80.17

TENDENCIAS

02Ya estamos en Navidad, y en 

joyería Venus hemos preparado una 

espectacular colección de brillantes 

para que tus regalos sean inolvidables. 

Igualmente puedes encontrar una gran 

gama de relojes tanto para él como para 

ella. Pásate y te mostraremos lo que se 

lleva. ¡Feliz Navidad!

Joyería Venus

Avda. del Cinca, 16 · BARBASTRO

Telf. 974 31 29 41

04Amber les desea ¡¡Feliz Navidad!!

Amber

Av. Castiero, 6  VIELHA
07

Freesia

C/ Argensola, 18 BARBASTRO
Telf. 974 99 05 37



Ganas 
de salir

Envíanos tus propuestas a: 
agenda@vivirsemanal.com
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Vielha
Primer ciclo de 
invierno de ópera 
En 2015, el 5 de 
febrero se proyec-
tará  ‘Macbeth’ en 
la versión de Verdi. 
La obra ‘Arabella 
de Strauss’ llegará 
el 5 de marzo. Para 
cerrar el circuito, el 
2 de abril se podrá 
ver ‘L’elisir d’amore 
de Donizetti’. Todas 
las obras empezarán 
a las 20.00 horas de 
la tarde y tendrán un 
precio de 7,50 euros 
en entrada.

Baqueira
24 de enero
VIII Trofeo  
Intercopos
Baqueira acogerá el 
próximo 24 de enero 
la cuarta edición del 
trofeo intercopos.
Se trata de una carre-
ra interclubes inclui-
da en el calendario 
de la Federación 
Catalana de Depor-
tes de Invierno a ce-
lebrar en Baqueira, 
abierta a las catego-
rías infantil, juvenil, 
senior y veteranos.

Vielha
27 de  
diciembre
‘Eth Holet’
Se celebra un map-
ping en la fachada 
del Ayuntamiento 
de Vielha e Mijaran 
en conmemoración 
de los 50 años de 
la apertura de la 
estación de esquí 
Baqueira-Beret. La 
proyección, que 
empezará a las 21.00 
horas, consistirá en 
la leyenda de los Piri-
neos ‘Eth Holet – Era 
Hemna d’aigua’.

Arties
20 de enero 
Fiesta de San  
Sebastián
Los habitantes del 
municipio de Arties 
celebrarán la festivi-
dad de San Sebastián 
con varios actos po-
pulares. 
Las actividades para 
celebrar este gran 
día cuentan con una 
cena popular y una 
sesión de baile en la 
sala social. Además, 
la iglesia de Santa 
María acogerá una 
misa y el tradicional 
reparto de coca y 
moscatel.

Beret
7 de febrero 
Trofeo CEVA  
Memorial Montse 
Corominas
La competición de 
este trofeo, que se 
celebrará en la pista 
Stadium, forma parte 
de la Copa de España 
Infantil I. Las moda-
lidades de la carrera 
serán súper gigante, 
slalom gigante y sla-
lom.

Pont de 
Suert
31 de diciembre 
Carrera de San  
Silvestre
El 31 de diciembre 
se celebrará en la 
localidad pirenaica 
del Pont de Suert 
una nueva edición de 
la San Silvestre. La 
carrera consta de un 
total de 5 kilómetros 
y está abierta para 
todo el público.  
La situación de esta 
población consigue 
que esta carrera sea 
de las más frías de 
España.

Leer en 
aranés
Un pueblo hacia la 
Libertad . “Un pò-
ble tara libertat”
Manuela Ané Brito, 
aranesa, nos traslada 
en este libro en una 
viaje permanente 
entre la historia (du-
rante la ocupación 
nazi) y el presente. 
Intentando atrapar al 
espectador-lector en 
las vivencias de los 
personajes, entre la 
comedia y la tragedia 
que es al fin y al cabo 
la vida misma. La 
vida te da sorpresas, 
sorpresas te da la 
vida. Una lectura en-
tretenida en aranés 
de la que descubri-
remos los secretos a 
través de su autora.

Vielha
Musèu dera Val 
d’Aran
La Torre del general 
Martinhon es una 
casa señorial del 
siglo XVII y desde 
1984 este monumen-
to acoge la sede cen-
tral del Musèu dera 
Val d’Aran. 
El museo dispone de 
una exposición per-
manente y distintos 
equipamientos del 
museo.

Bossòst
31 de diciembre
Carrera de San Silvestre
Bossòst acogerá el próximo 31 de diciem-
bre la VIII edición de la tradicional carrera 
de San Silvestre. La carrera cuenta con una 
distancia de 5 kilómetros. La carrera infantil 
está previsto que comience a las 12.00 horas 
del último día del año mientras que la carre-
ra popular dará el pistoletazo de salida a las 
16.30 horas. Las inscripciones tienen un pre-
cio de 5 euros.

Arties
Hasta el 3 de enero de 2015
Exposición de Anna Llimós
Hasta el 3 de enero del 2015, la iglesia de San 
Juan de Arties acogerá la exposición de Anna 
Llimós, ‘Humaraus. Emprentes der abitat’.
El año 2013 obtiene una beca gracias a las 
ayudas “Jove Creació d’Arts Plàstiques” que 
ofrece la Fundació Felícia Fuster y también 
el accésit en la 10 Edición del “Premi Cli-
ment Muncunill i Roca”. El año 2014 el Ayun-
tamiento de Sabadell le concedió una resi-
dencia artística en la Nave Estruch dentro de 
la convocatoria Sabadell Obert, destinada a 
artistas visuales locales. 

Para 
disfrutar del 

deporte

¡Ven a
verlas!

No te 
puedes 
perder
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Sant Climent deTaüll
1 de enero 
Visitas guiadas
Consagrada el 10 de diciembre de 1123 por 
Ramon Guillem, obispo de Roda-Barbastro, 
la iglesia de Sant Climent de Taüll se levanta 
sobre un templo del siglo XI. Es el prototipo 
de iglesia románica de planta basilical, con 
las tres naves separadas por columnas y 
cubierta de madera a dos aguas, cabecera 
con tres ábsides y campanario de torre. El 
Pantocrátor de Sant Climent de Taüll ha sido 
la imagen emblemática más utilizada para 
representar el románico catalán. El original 
se conserva en el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya. En la iglesia se ha realizado una 
novedosa actualización integral de su inte-
rior centrada en dos puntos principales: la 
recuperación de pintura original románica y 
un nuevo proyecto de musealización. Hora-
rio: de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Vielha, Ar-
ties, Les, 
Bossòst, 
Salardú, 
Baqueira
5 de enero 
Cabalgata de Reyes
Las calles de estos 
municipios serán el 
escenario, un año 
más, de la tradicional 
cabalgata de Sus 
Majestades los Reyes 
Magos. Los niños 
y niñas son los más 
ilusionados con este 
evento que mide si 
se han portado bien 
o mal durante todo 
este año 2014.

Vielha
29 de diciembre
Presentación de la  
novela ‘Òc’
Griselda Lozano presentará su primer pro-
yecto literario, a las 19.30 horas en el Con-
selh Generau d’Aran.  Durante los últimos 
años ha llevado a cabo la tarea de búsqueda 
y recuperación de los documentos históricos 
del Val d’ Aran durante los siglos XI, XII, XIII 
y XIV en el Archivo de la Corona de Aragón 
(ACA).

Baqueira
1 de febrero
XXXVI Marxa Beret
La 36ª Marxa Beret es una marcha popular 
de esquí de fondo incluida en el calendario 
FIS de largas distancias y en el circuito 
Euroloppet. Tendrá lugar en el Pla de Beret 
el domingo 1 de febrero del 2015 salida a las 
10.00 horas, e incluirá trazados de 42, 21 y 10 
kilómetros establecidos por la organización.
Únicamente se permitirá la técnica clásica. 
La organización establecerá a lo largo de 
todos el recorrido controles de observación 
con el objetivo de divisar perfectamente todo 
el recorrido y descalificar así cualquier co-
rredor que utilice los pasos de patinador.

Ganas 
de salir

Envíanos tus propuestas a: 
agenda@vivirsemanal.com

Para 
la

niñez

Para 
verlo

Ven a 
disfrutarlo

Biblioteca de Vielha
Hasta el 30 de enero
‘El llegat dels contes de fades’
La autora de la exposición, formada por 12 
obras pictòricas basadas en los cuentos más 
conocidos de los Hermanos Grimm, Jeice D. 
Hernández no nos propone la imagen de los 
cuentos que estamos acostumbrados a ver 
sino un punto de vista diferente que permite 
redescubrirlos. Para mejorar la experiencia 
del espectador las obras se exponen con có-
digos QR.

Boí Taüll
Del 16 al 18 de enero
Esquiada 40 Principales  
Durante todo el fin de semana se podrá dis-
frutar del esquí y habrá un DJ pinchando 
música en la estación. Además, el sábado por 
la noche la fiesta irá a cargo de la emisora 40 
Principales.
El año pasado los 40 Principales conquista-
ron la Val d’Aran con una diligencia de más 
de 800 oyentes alojados en 210 habitaciones 
y fletados con autocares, disfrutaron de dos 
días en la nieve por todo lo alto. Un tiempo 
excepcional, buen rollo y los mejores éxitos 
para todos los asistentes.

Vielha
Del 23 de 
diciembre al 3 
de enero 
III Parque Infantil 
El Ayuntamiento 
de Vielha e Mijaran 
organiza la tercera 
edición del Parque 
Infantil de Navidad 
con múltiples activi-
dades para los niños.
Abierto del 23 de 
diciembre al 4 de 
enero.
Horario: De las 17.00 
a las 21.00 horas. 
Precio: 5 euros.
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