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La estación de Baqueira Beret  
deslumbra durante su 50 aniversario
Baqueira Beret celebra esta temporada 50 años, un 
decalustro desde su fundación, un 6 de Diciembre 
de 1964, en que la estación ha decidido conmemorar 
con numerosos actos festivos que se han llevado a 
cabo durante todo el invierno. 
 
Crecimiento continuo 
Desde la inauguración del primer telesilla, la estación 
de Baqueira Beret ha experimentado un importan-
te crecimiento. En 1990 se realizó la inversión más 
importante en una sola temporada con la implanta-
ción del sistema de producción de nieve cubriendo 
los principales ejes y la inauguración del segundo te-
lesilla cuatriplaza desembragable “Mirador”, que da-
ba acceso al Cap de Baqueira desde la cota 1.800 en 
tan sólo siete minutos. Pasados ocho años, en 1998, 
se inauguró el primer telesilla de seis plazas desem-
bragable de la estación, el nuevo Pla de Baqueira 

que sustituyó a un biplaza, de mismo nombre. Su ca-
pacidad de transporte de 3.000 personas/hora, sus 
1.800 metros de recorrido y la remodelación de las 
pistas Mirador y Pla de Baqueira permitieron que se 
esquiara más en Baqueira y descongestionar otras 
zonas. En 2002 se desmontó el histórico telesquí Luis 
Arias y en su lugar se trazó una espectacular pista 
negra. También se aprobaron dos importantes pro-
yectos: las obras para la ampliación hacia la Bonai-
gua con un nuevo acceso desde Alt Àneu y las obras 
del nuevo aparcamiento de la cota 1500 con 1.500 
plazas. En 2008 se acabaron los trabajos de mejora 
de los accesos por el Pallars con una nueva varian-
te desde Guingueta d’Àneu hasta la Mare de Déu de 
les Ares y otra que conectó Sorpe con Borén. Ya en 
el año 2011 se llevó a cabo la construcción de un la-
go en Orri con una capacidad de 180.000 metros cú-
bicos para la producción de nieve en la cara norte.

Novedades 
Actualmente la estación de la Val d’Aran dispone de 
35 remontes con una capacidad de transporte de 
60.683 personas por hora; pero más allá de los nú-
meros, tres nuevos remontes aumentan la calidad del 
esquí en la estación. Los nuevos telesillas son el Je-
sús Serra (sustituye al Vista Beret y une Orri con Be-
ret), Saumet (con inicio a media pista de Vista Beret, 
es considerado como una instalación para expertos y 
da acceso a cuatro nuevas pistas) y Stadium (con ba-
se en la cota 1.845 y muy cerca del telesilla Dera Rei-
na). La estación de Baqueira Beret ofrece esta tem-
porada 2014 - 2015 un total de 21 pistas más que el 
pasado invierno en un área esquiable de 2.166 hec-
táreas. Son un total de 99 pistas balizadas y 3 itinera-
rios, lo que Baqueira Beret ofrece para la temporada 
2014 - 2015 a sus clientes, un total de 153 kilómetros 
esquiables.

Ganas 
de ViVir
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Famosos en la nieve 
En Baqueira-Beret, to-
parse con miembros de 
la Familia Real y famo-
sos de toda condición 
enfundados en el mono 
de esquí es más proba-
ble que en ninguna otra 
estación del Pirineo o en 
el resto de la Península.  
La reina Letizia se estre-
nó en el deporte favorito 
de su insigne familia en 
la Val d‘Aran, en el clási-
co Hotel Montarto, donde 
específicamente comen-
zó el idilio entre Álvaro 
Bultó y la infanta Cristina 
y doña Cristina escogió 
otro punto caliente de la 
estación, el restaurante 
Casa Irene, para una de 
sus escasas apariciones 
públicas desde que es-
talló el caso Nóos, don-
de se ha visto implicado, 
además de ella misma y 

su marido, otros miem-
bros de las institucio-
nes públicas, tanto a ni-
vel estatal como a nivel 
regional. El poder políti-
co nacional, por su parte, 
se concentró en el valle 
cuando José María Aznar 
se aficionó al esquí de 
fondo y Bárcenas se ‘es-
conde’ en la Val d’Arán 
tras la polémica.  
La cuota del cuché que-
da cubierta con Bor-
ja Thyssen y su mujer, 
Blanca Cuesta, a quie-
nes no es raro ver en el 
telesilla con sus tres hi-
jos. Además, las cantan-
tes latinas Shakira y Pau-
lina Rubio también han 
frecuentado la estación 
de Baqueira Beret gra-
cias a sus parejas espa-
ñolas (Gerard Piqué y 
Nicolás Vallejo-Nágera, 
respectivamente).
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Proyecto financiado con fondos de la 
Comunidad Europea, FEDER, consiste en 
la ampliación de las zonas de escalada en via 
ferrata y la habilitación de nuevos sectores 
para la práctica de la escalada deportiva. A 
su vez se hará efectiva la señalización de 
caminos perimetrales de nuestro municipio, 
dando la posibilidad de efectuar un recorrido 

a pie desde el Casteret  hasta el Castillo de 
Pijauert, de una forma cómoda ,originando 
“Eth camin des Castets”. El diseño de la 
ruta se complementa integrando en dicho 
recorrido elementos de la trama urbana 
como la Ermita de Sant Blas o la Plaza der 
Haro. Ofertando una nueva posibilidad para 
atraer público turístico a nuestro municipio.

El proyecto  contempla equipamientos 
diversos de señalización dinámica y 
estática, cartelería propia del recorrido, 
aparcamientos, miradores  etc.
El presupuesto total asciende a 250.000 
euros. Las obras se empezaron a ejecutar 
en 2014 y actualmente se está finalizando 
la ejecución del proyecto deportivo.

Alumbrado público
En diversas zona afectadas por las avenidas 
de 2013 han sido instalados de nuevo los 
sistemas de alumbrado público. En las zonas 
de la Plaza Generalitat, Carrer Benqué y la 
zona del Cementerio. En la calle San Martín 
se está finalizando la instalación de un 
nuevo sistema de alumbrado más eficiente 
y económico con sistema de iluminación 
led. En el resto de sistemas  instalados se 
acondicionarán diversos puntos para mejorar 
el consumo y los costes del servicio.

Infraestructuras turísticas.
Eth Camin des Casteths.

Las riadas han 
condicionado 
las inversiones

LES
En esta legislatura, la riadas del 
año 2013 han condicionado la pla-
nificación de inversiones en infraes-
tructuras y equipamientos.

Hemos tenido que reconstruir ins-
talaciones e infraestructuras, sin 
contar con ayudas exteriores, para 
reestablecer las condiciones de se-
guridad suficiente en equipamien-
tos principales (canalizaciones y 
otros elementos como iluminación 
pública, vallas y muretes de protec-
ción).

Destinar recursos a estas finalida-
des ha provocado cambiar las prio-
ridades en otros ámbitos planifica-
dos con anterioridad.

En el ámbito de la promoción eco-
nómica se ha mantenido la ejecu-

ción de un proyecto de alto interés 
estratégico para la dinamización tu-
rística en la zona de Les. Eth Ca-
min des Castets consiste en la 
señalización y adecuación de ca-
minos que conectan las edificacio-
nes más emblemáticas de nuestro 
patrimonio (Casteret, Castet de Pi-
jauert, Sant Blas, Plaça der Haro y 
Iglesia) y a su vez se habilitan zo-
nas en las cuales se puede llevar a 
cabo la práctica de la escalada de-
portiva (bulders, rocódromos artifi-
ciales y vias ferratas). En el diseño 
de estas rutas y zonas se integra la 
trama urbana.

Asociado a este proyecto se equi-
pan las entradas al pueblo con car-
teles de señalización dinámica para 
favorecer la información a los usua-
rios de la carretera.

Emilio Medán • Alcalde 
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Pista  polideporti-
va-Zona deportiva
Instalación de nuevo alumbrado en la 
pista polideportiva ubicada  en la Cauarca. 
Este nuevo sistema permite el uso de las 
instalaciones en horarios en que no se 
dispone de luz solar. El sistema se acciona 
a través de un pulsador que activa los focos  
y están temporizados a través de un reloj. 
A su vez, se ha mejorado el acceso a la 
zona de vestuarios incorporando un cierre 
de carpinteria metálica. El ayuntamiento 
ha adquirido un tractor cortacésped para 
garantizar el mantenimiento del campo de 
fútbol.
A su vez el ayuntamiento ha cedido el uso 
de un desfibrilador (DEA) al equipo de fútbol 
local, en el periodo de competición, que 
posteriormente se cederá a la piscina en 
periodo estival, para  poder garantizar una 
atención precoz en caso de fallo cardiaco. 
Dicho desfibrilador fue entregado a diversos 
Ayuntamientos por la Fundación La Caixa.

Pavimentación 
de calles y 
zonas urbanas
Han sido adjudicadas obras de mejora de la 
pavimentación y mejora de vías que empezarán 
a ejecutarse una vez mejoren las condiciones 
climáticas actuales. Esto trabajos tendrán lugar 
en el Parking de la zona de Mossenpeir y en 
el vial de acceso a la Ermita de Sant Blas. El 
presupuesto y las características de los trabajos 
los podréis encontrar en  www. les.es

Estrategias 
para el futuro

Las riadas han 
condicionado 
las inversiones

Las propuestas de futuro se basan en 
diversas líneas estratégicas y funda-
mentales:

Mejora de las comunicaciones digi-
tales, solicitar mejora de las líneas 
ADSL, agilizar la llegada de cobertu-
ra 4G y posibilidad de instalar cober-
tura wifi global para fomentar las ac-
tividades de e-comercio y trabajos a 
distancia.

Habilitación de espacios públicos lú-
dicos con mobiliario urbano para la 
práctica deportiva y usos lúdicos.

Acondicionamiento de accesos y 
obras interiores en el edificio de las 
monjas para optimizar los usos de la 
instalación, convirtiendo esta ubica-
ción en un centro social referente.

Habilitación de un acceso adaptado 
a la primera planta del edificio, ram-

pa exterior, acondicionamiento, en la 
primera planta de un espacio poliva-
lente multiusos para fomentar las ac-
tividades de carácter social (tercera 
edad, culturales, etc.). En la segunda 
planta habilitar espacios restantes pa-
ra poder implantar o fomentar vivero 
de empresas, convencionales o en el 
ámbito de las nuevas tecnologías.

El edificio de las monjas actualmente 
presta servicios de Salut, Asociacio-
nes Culturales y Recreativas. Es don-
de está ubicada la Escola Mairau, ac-
tualmente fuera de servicio, siendo la 
apertura de este servicio uno de los 
retos de la próxima legislatura.

Mejora de las instalaciones deportivas 
para la práctica de actividades secun-
darias con grupos reducidos (aerobic, 
yoga, bailes de salón, etc...) así como 
la construcción de un pabellón polide-
portivo y funcional. 

Posicionamiento
digital
Recientemente se ha procedido a la actualizacion de las 
páginas web y el posicionamiento en redes sociales.
Se han actualizado  los formatos y contenidos, haciendo 
más accesible, a la vez  que  práctico, la información general 
turística y administrativa desde cualquier tipo de terminal y 
smartphone. Este proceso és dinámico y no está finalizado. 
Los posibles interesados en introducir contenidos pueden 
contactar o enviar sus peticiones a ajuntament@les.es.

Andreu Cortes Labrid • Teniente de Alcalde 
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Transformando un municipio 
con un enorme potencial
Bossòst cierra una etapa que empe-
zó en 2007 de la mano de su alcal-
de, Francisco Rodríguez Miranda, 
que ha impulsado mejoras notables 
en el municipio, como la reforma del 
alumbrado público, la mejora de ca-
lles y un nuevo puente sobre el río 
Garona, entre otras actuaciones. 

Esta infraestructura habrá supues-
to una inversión de más de 700.000 
euros y “ha demostrado con creces 
su necesidad de construcción para 
garantizar la seguridad de la pobla-
ción en momentos críticos como las 
riadas que hemos vivido en junio de 
2013”, explica el primer edil. A cau-
sa de esta situación excepcional, el 
Ayuntamiento ha tenido que modi-
ficar parte de sus prioridades para 
hacer frente a los gastos derivados 
por las avenidas, especialmente en 

la calle de San Jaime, donde el con-
sistorio ha destinado 50.000 euros 
para la resposición de los servicios 
de agua, alumbrado público, muro y 
nuevo pavimento del vial.  

Solo en medidas de emergen-
cia, el Ayuntamiento se ha gastado 
111.000 euros. Sin embargo, “he-
mos hecho un gran esfuerzo para 
sanear la economía con un resulta-
do de cero deudas y un remanen-
te de tesorería que sobrepasa el mi-
llón de euros”, señala el teniente 
de alcalde y concejal de Hacienda, 
Amador Marqués. Con este supe-
rávit, “se ha podido bajar el impues-
to del IBI un 20% de media para es-
te 2015 y se puede hacer frente al 
avance de la financiación de las 
obras de mejora urbana, tanto las 
actuales como las previstas en los 

próximos meses”, ha apuntado. 

En este sentido, cabe destacar la 
importante subvención que el Ayun-
tamiento obtuvo en 2012 para fi-
nanciar el proyecto Bossòst, las ru-
tas protectoras, un ambicioso plan 
de regeneración urbana, promo-
ción cultural y dinamización turísti-
ca y económica, que cuenta con un 
presupuesto de 646.000 euros, del 
programa Viure al Poble Més de la 
Generalitat, con fondos de la UE. 
“Bossòst ha sido el primero y único 
municipio aranés en conseguir es-
ta ayuda, que supone la reforma de 
distintas calles y plazas, así como 
la oficina de turismo, para interco-
nectar las ermitas que rodean la po-
blación y embellecer la visita de es-
te nuevo atractivo turístico”, según 
Marqués. 

Seguir con la reforma integral del 
espacio público es una de las tareas 
principales de esta nueva etapa. 
Después de las mejoras que se es-
tán ejecutando en la actualidad, el 
Ayuntamiento prevé continuar estos 
trabajos por la calle Sant Ròc y los 
entornos de las ermitas de Sant Fa-
bian y la Virgen de Pietat, además 
de la calle Mètge Campà. Esta últi-
ma a cargo del Plan Único de Obras 
y Servicios de Cataluña (PUOSC). 
“También es una prioridad acabar 
la mejora del sistema de abasteci-
miento del agua, después de la ins-
talación de un nuevo filtro en el de-
pósito de regulación”, asegura el 
teniente de alcalde, para quien “es-
tas acciones son necesarias para 
mejorar el día a día de nuestros ve-
cinos y contribuir a revitalizar la eco-
nomía local de cara al futuro”. 

BOSSÒST
Francisco Rodríguez • Alcalde
Amador Marqués• Teniente de Alcalde
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Otro servicio esencial, sobre todo por 
su dimensión turística, son los lavabos 
públicos del edificio de la Hònt deth 
Ruste. También por primera vez se ha 
realizado una reforma integral, con un 
presupuesto de 20.000 euros. 

Reabrir 
Margalida.
Una nueva subvención (en este caso de 
Gestión Forestal Sostenible) ha permitido 
reabrir la pista forestal de Margalida en el 
tramo derruido que suponía más peligro 
(con 21.000 euros de presupuesto). Esta 
actuación requerirá una segunda fase para 
contener posibles desprendimientos en la 
ladera de la montaña.

Compromiso con 
el comercio y el 
sector económico.
Bossòst ha acogido por primera vez la 
Mongetada para promocionar el municipio 
que da nombre a la alubia reconocida 
por el Ministerio de Agricultura y al andito 
como otro de sus productos estrella. Este 
apoyo se suma a la exención de la tasa 
de la ocupacion de la vía pública mediante 
terrazas u otros elementos para aligerar 
las cargas del sector después de las 
dificultades sobrevenidas por las riadas, 
especialmente. 

Vivir Bossòst con 
las Rutas 
Protectoras.
El proyecto Bossòst, las rutas 
protectoras para reformar las calles 
Mayor, de la Iglesia, Sant Ròc, la 
plaza de la Iglesia, el entorno de las 
ermitas de Piedad y San Fabián, así 
como la oficina de Turismo, sirve para 
regenerar el espacio urbano, proteger 
el patrimonio cultural y promover el 
turismo y el empleo. 

Reformar los 
lavabos 
públicos.

Mejorar el 
Polideportivo.
El Polideportivo Municipal 
necesitaba una actuación de mejora, 
especialmente en los lavabos. Por 
eso, por primera vez desde que se 
construyó, el Ayuntamiento ha llevado 
a cabo esta actuación de 50.000 
euros, a cargo del PUOSC. .

Zona Deportiva.
Se ha garantizado su apertura durante 
todo el año y se seguirá trabajando 
para su conservación, mantenimiento 
y nuevo impulso como un centro 
deportivo y social de referencia en 
nuestro entorno

Proteger 
nuestra iglesia.
El Ayuntamiento ha impulsado 
la declaración de la iglesia como 
Bien Cultural de Interés Nacional – 
Monumento Histórico para poderla 
proteger, conservar y proyectar como 
uno de los templos románicos más 
significativos de Aran y del Pirineo. 

El agua potable, 
una prioridad. 
Se está instalando un nuevo filtro 
situado en el depósito para depurar 
las aguas, con la previsión de 
completar la mejora del sistema de 
abastecimiento con una inversión total 
de 70.000 euros, más las reformas 
de las canalizaciones en las calles 
mejoradas.

Aran Park. En el 
Còr d’Aran. 
Bossòst ofrece hoy un atractivo 
de primer orden con Aran Park, el 
parque de flora y fauna del Pirineo 
situado en el Portilhon. El objetivo del 
Ayuntamiento es saber aprovechar 
mejor este equipamiento para que 
suponga un revulsivo turístico y 
económico real para el municipio. 

Patrimonio de 
alta montaña.
Se ha intervenido en casi todas 
las cabañas y abrevaderos de 
alta montaña (Còth de Varètja, 
Estiuèra, Samorèra, Aubàs) para 
su conservación y mantenimiento. 
Además, se ha instalado un nuevo 
corral fijo para el ganado en Còth de 
Varètja.

BOSSÒST
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El cambio que necesita Aran 

Paco Boya presenta su candidatura a síndic con un proyecto renovado y modernizador  

El 24 de mayo los ciudadanos de Aran están 
llamados a una nueva cita electoral para 
elegir sus ayuntamientos y también el Conse-
lh Generau d’Aran. Esta institución gestiona 
áreas tan fundamentales como la sanidad, los 
servicios sociales, la promoción turística, el 
medio ambiente y sus accesos. Unitat d’Aran 
afronta esta etapa con su candidato a síndic, 
Paco Boya, que ofrece un proyecto renovado 
de transformación y mejora del Valle tras 20 
años en que el candidato por Convergencia, 
Carlos Barrera, muestra síntomas de un 
programa agotado y llevado por la inercia, 
especialmente en esta última legislatura. 
Durante estos cuatro años, Aran ha perdido 
capacidad de autogobierno y financiación 
(pasando de 30 millones de presupuesto 
a poco más de 21), con un recorte de sus 

recursos muy superior a la media catala-
na, que repercute directamente contra los 
servicios a la ciudadanía. Se da la paradoja 
de que Aran ve aprobada una nueva ley de 
régimen especial con el mayor freno econó-
mico que sufre el autogobierno. 
¿En qué ha mejorado Aran en los últimos 
años de la mano de su gobierno, si no es 
por iniciativa de su tejido empresarial y 
social? Ésta es la pregunta que desgracia-
damente no encuentra hoy una respuesta 
satisfactoria. Además, este gobierno ha 
llevado a cabo decisiones que se revelan 
hoy por hoy desacertadas, como invertir 
400.000 euros en un nuevo párking en 
la Artiga de Lin, cuya oportunidad es hoy 
incierta, además de muy agresiva con el 
entorno de uno de los parajes más espec-
taculares del Pirineo. La promesa estrella 
de Barrera fue la creación de puestos de 

trabajo adaptando los presupuestos del 
Conselh para fomentar el empleo. Pero 
esta promesa, lanzada ya en plena crisis, 
ha caído en saco roto. 
Según UA, Barrera no ha sabido defender 
los intereses de Aran, ya que ha estado 
más pendiente de los de su partido en 
Barcelona. “Nuestra prioridad es Aran, su 
gente, su economía, por eso necesitamos 
un cambio para que el Valle recupere la 
ilusión y un proyecto sólido y claro de mo-
dernización, de puesta al día, de dinamiza-
ción e internacionalización turísticas y de 
apuesta por una economía diversificada y 
potente durante todo el año”, ha explicado 
Boya. Para el candidato, “es fundamental 
levantar y transformar Aran, recuperar 
la ilusión y la esperanza, y trabajar como 
nunca para garantizar la igualdad de 
oportunidades, sin distinciones”.

Vediau
www.unitatdaran.org
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El cambio que necesita Aran 

Amador Marqués, el nuevo impulso para Bossòst  

Juan Antonio Serrano, la apuesta renovadora por Vielha-Mijaran 

Juan Antonio Serrano es el 
nuevo alcaldable de la capi-
tal aranesa para las eleccio-
nes municipales del próximo 
24 de mayo. Serrano es un 
empresario independiente, 
que ha sido conselhèr de 
Turismo y Comercio del go-
bierno aranés y hoy preside 
el Grèmi d’Ostalaria dera Val 
d’Aran así como la Federa-
ción de Hostelería de Lleida. 
“Me presento con muchas 
ganas porque Vielha-Mijaran 
y Aran necesitan un cambio 
que priorice a las personas, 
favoreciendo el empleo, 
apoyando a la empresa y 
garantizando el bienestar y 

la prosperidad de todos los 
vecinos”, ha explicado. 

Serrano ha dado este paso 
porque no se siente repre-
sentado por los actuales 
gobernantes, según ha ma-
nifestado. “Ante la dejadez 
actual, encaro este proyecto 
con responsabilidad y con 
un equipo renovado para 
hacer de Vielha-Mijaran un 
municipo de futuro y para 
la gente”, ha declarado. El 
alcaldable por UA ha apun-
tado que quiere “un Ayun-
tamiento transparente y 
acabar con el enchufismo y 
el amiguismo”. 

El actual teniente de al-
calde de Bossòst, Amador 
Marqués, releva al primer 
edil, Francisco Rodríguez 
Miranda, que “ha mejorado 
y transformado Bossòst 
durante 8 años como nunca 
se había hecho”. El nuevo 
alcaldable, de 30 años, 
quiere “dar a Bossòst un 
nuevo impulso, que pasa 
por completar la regenera-
ción urbana del municipio, 
mejorar servicios esencia-
les como el agua y revitali-
zar la economía local, apo-

yando al sector empresarial 
y a las familias con nuevas 
iniciativas de impulso del 
empleo, el turismo y el co-
mercio”. 

Marqués ha estado acom-
pañado en su presentación 
por el secretario general de 
UA, Paco Boya; el alcalde 
de Lleida, Àngel Ros; y el 
primer secretario del PSC, 
Miquel Iceta, que ha pues-
to a la nueva candidatura 
como “ejemplo de relevo y 
renovación política”. 

El alcaldable propone un Ayuntamiento transparente libre de enchufismos y amiguismos

El candidato apuesta por completar la regeneración urbana y revitalizar la economía local
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Ponencia
Alfredo Galán habla 
sobre la Larsal
El catedrático de Derecho Administrativo, Alfredo 
Galán, realiza una conferencia sobre la posible 
afectación que la LARSAL (Ley de Racionaliza-
ción y Sostenibilidad de la Administración Local) 
puede en el Conselh Generau d’Aran.

Canejan
Nuevo episodio de 
fuertes lluvias  
El último episodio de lluvias provocó el hundimiento de 
un tramo de 32 metros. Esta circunstancia es doble-
mente grave por la peligrosidad que comporta en la 
única vía de acceso al pueblo de Canejan. Desde el 
Conselh Generau d’Aran ya se han hecho las gestiones 
pertinentes para conseguir una ayuda extraordinaria 
que permita reconstruir el tramo afectado. 

World Legacy Awards 
La Val d’Aran recibe 
un galardón
La Val d’Aran ha sido uno de los tres destinos fi-
nalistas de los galardones World Legacy Awards, 
una nueva iniciativa que National Geographic 
Society ha puesto en marcha en colaboración con 
la feria internacional de turismo de Berlín, la ITB. 
El pasado 5 de Marzo, la capital alemana acogió 
la entrega de premios.

Graus
Juegos Escolares  
de Kyokushin
Zaragoza fue la sede de la decimoquinta edición 
de los Juegos Escolares de Kyokushin organiza-
dos por la Asociación Nacional Kyokushin, con el 
soporte técnico de la Kyokushin Kárate España. 
Un total de 260 competidores participaron en las 
modalidades de katas y de kumite.

Freeride Junior Tour
Gran actuación del 
aranés Abel Moga
El joven aranés Abel Mog, del Club de Esquí 
Emotion quedó segundo en la Freeride Junior Tour 
de Suiza y sexto en la general (14-18 años). Por 
su parte, su compañero, Jordi Riba consiguió la 
décima posición y la decimotercera en la general. 

Festival
Snowfest Pirineus, 
en Noviembre
Ya está en marcha la tercera edición del 
SnowFest Pirineus que tendrá lugar del 27 al 29 
de Noviembre. El festival está organizado por la 
Asociación de Comercio, Empresas y Servicios 
de Vielha-Mijaran.

Vielha
Encuentro de 220 
periodistas del SCJI
Vielha acogió el acto inaugural del 62º Encuentro 
Internacional de Periodistas del SCIJ (Ski Club 
International des Journalistes) que reunió a 220 
periodistas de cerca 32 países y de todas las 
disciplinas. El evento, que se celebra desde 1955, 
recala por tercera vez en Baqueira Beret.
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Reconocimiento
La parroquia de  
Bossòst, bien cultural
 
El Consell Executiu de la Generalitat ha aprobado 
declarar bien cultural de interés nacional la iglesia 
de la Purificación de Bossòst, un ejemplo de la ar-
quitectura románica aranesa del siglo XII. Se trata 
de una construcción románica con planta basilical 
de tres naves construida en dos etapas.

CAEI
Vigésima edición  
del trofeo Pitarroy
A principios de mes se disputó en Cerler la vigé-
sima edición del trofeo “El Pitarroy” del circuito 
Audi quattro Cup U12-U10. Ambas jornadas se 
disputaron bajo unas condiciones meteorológicas 
acordes, lo que permitió a quienes participaron 
disfrutar de un estado óptimo de la pista.

Snowboard
Cuatro pódios en  
la Marmota 2015
El equipo de Snowboard del CAEI disputó una 
edición más de la Marmota surfera organizada 
por el club Masella Team y la misma federación, 
donde se reunían niños y niñas de entre 4 y 14 
años en las modalidades de snowboard y freeski. 
Iker Vidal, Sara Dones, Lua Moga y Oriol Filella 
consiguieron cuatro podios.

Política
Aprobación de la nueva ley de Aran

Juncker
Vielha aprueba un 
plan para Europa
La Junta de Gobierno Local aprobó, en el Marco 
del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, 
el Plan Estratégico Vielha e Mijaran 2015-2020 
con un presupuesto para proyectos propios de 
19.300.000 euros y una inversión de 30 millones.

Séptima edición
Escola de Pastors 
reúne a 14 alumnos
La Escola de Pagesia i Activitat Pastoral ha 
recibido 271 solicitudes de admisión (en 7 
ediciones). Al final se han seleccionado un total 
de 116 alumnos que han recibido la formación 
obligatoria del centro.

La nueva ley del régimen especial de Aran le reconoce 
como una “realidad nacional occitana” y le reconoce 
tambiénel derecho a decidir sobre su futuro. El texto, 
que tiene sin embargo dos lagunas importantes al no 
concretar ni la financiación ni el sistema electoral, fue 
aprobado en el pleno del Parlament por 121 votos a 
favor (CiU, ERC, PSC, PP, ICV-EUiA y la CUP) y 9 
abstenciones. La ley, que quiere reforzar “los intereses 
y vínculos que históricamente han unido Aran con Ca-
talunya”, reconoce la realidad nacional occitana, dotada 

de identidad cultural, histórica, geográfica y lingüística 
propia y establece el régimen especial para proteger su 
carácter singular, los derechos históricos y la identidad, 
el derecho y la realidad de la organización institucional, 
política y administrativa. También garantiza las com-
petencias, los recursos y la autonomía para ordenar, 
gobernar y gestionar los intereses del territorio. El presi-
dente de la Generalitat, Artur Mas, subrayó que la firma 
de esta ley es “un acto de reconocimiento por lo que 
significa Aran y de respeto por su identidad”.
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La 2ua Corsa dera Hemna 
reúne a unas 400 personas

Textos: Vivir Fotos: Núria Sanjuan/CGA

Ganas 
de ViVir

REPORTAJE
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Las Naciones Unidas declararon el 8 de Marzo como 
Día Internacional de las Mujeres, una conmemoración 
que se celebra en todo el mundo. Para conmemorar 
este día, desde el Servicio de Información y Atención 
a la Mujer (SIAH) del Conselh Generau d’Aran se han 
organizado diferentes actos, entre ellos, la segunda 
edición de la Corsa dera Hemna que se ha realizado 
por el pueblo de Vielha y en el que han participado casi 
400 personas. El acto contó, entre otras autoridades, 
con la presencia del ‘conselhèr’ de Salud y Bienestar 
de Aran, Eduardo Valdecantos, que antes de empezar 

la carrera leyó un manifiesto en conmemoración al día 
de la Mujer en cuestión. 

Valdecantos manifestó que “desde el Gobierno de 
Aran trabajamos juntos por un mundo en qué todas 
las mujeres y niñas puedan ejercer sus libertades y 
expectativas en todas las dimensiones de la vida, sin 
excepción. Por un trabajo igualitario, renovamos enla-
ces y revitalizamos los compromisos, reforzamos jun-
tos nuestra voluntad política con la participación pú-
blica. Todas y todos tenemos una función que ejercer 

por el bien común”, apuntó el ‘conselhèr’ Valdecantos, 
que añadió “que todos los días sean 8 de Marzo, ya 
que la igualdad no puede ser un valor olvidado, sino 
un hecho normalizado”.

La carrera de la mujer es posible gracias a la ayuda y 
al entusiasmo del Club Atlètic Val d’Aran (CAVA), ex-
pertos en el mundo del deporte, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Vielha y Mijaran, de los Volenta-
ris d’Aran, y del Instituto Catalán de las Mujeres de la 
Generalitat de Cataluña.
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Vielha
Museo de la Val 
d’Aran
La torre del general 
Martinhon és una 
casa señorial del 
siglo XVII, situada 
en el casco antiguo 
del pueblo de Viel-
ha. Desde 1984 este 
monumento acoge 
la sede central del 
Musèu dera Val 
d’Aran. El museo dis-
pone de dos áreas.

Salardú
27, 28, 29 y 30 
de Agosto de 
2015
Salardú Country 
Rock Festival
La edición de este 
año del festival, que 
el verano pasado va 
dejar tan buen gusto 
a todos los partici-
pantes, se celebrará 
los próximas días 27, 
28, 29 y 30 de Agosto 
de 2015. El programa 
volverá a ofrecer di-
ferentes actividades 
para todos los públi-
cos.

La Molina
28 y 29 de Mar-
zo
Trofeu Pepeta  
Planas
El Trofeu Pepeta 
Planas es una de las 
carreras de vetera-
nos más importantes 
del panorama de 
másters del Estado. 
Este trofeo fue crea-
do por los hijos de 
Pepeta Planas, una 
deportista con una 
trayectoria muy liga-
da a la historia de La 
Molina. Fue pionera 
de este deporte en 
Catalunya y campeo-
na de esquí alpino de 
Cataluña.

Bossòst
28 de Marzo
Apertura de Aran 
Park
Aran Park abre puer-
tas el próximo 28 de 
Marzo con talleres 
de fauna y flora para 
escolares españoles 
y franceses como 
novedad.
Se trata de un nue-
vo parque de fauna 
situado en el espec-
tacular Pòrt deth 
Portilhon donde los 
visitantes podrán 
visualizar a través de 
diferentes senderos 
temáticos varias es-
pecies de animales.

Bossòst
Rafting
Es una actividad 
acuática que consiste 
en descender ríos 
sobre balsas neumá-
ticas acondicionadas 
para llevar un deter-
minado número de 
pasajeros, este año 
se adquirido barcas 
nuevas de hasta 12 
personas 
Lugar: Río Garona. 
Ruta 1: Las Bordas - 
Bossost
Ruta 2: Les - Pont de 
Rei

Baqueira Beret
22 de Marzo
36 Edición de la Marxa Beret
La 36 edición de la Marxa Beret se tenía 
que haber celebrado el pasado 1 de febrero 
pero se aplazó por causas meteorológicas. La 
carrera propone tres distancias: 10, 21 y 42 
kilómetros. Transcurren por el Pla de Beret 
a 1.850 metros de altitud y que pasan por el 
pueblo de Montgarri. La Marxa Beret es la 
mejor prueba deportiva de fondo de España, 
puntuable para el circuito EUROLOPPET, 
que engloba las mejores carreras europeas.

Arties
Hasta el 4 de Abril
Exposición ‘Era Val enlumenada’
La artista, Ana Álvarez Ribalaygua, expone 
en la iglesia de San Juan de Arties ‘Era Val 
enlumenada’, una serie de instalaciones 
vintage y fotografías intervenidas dónde ha 
introducido técnicas de collage y luces leds. 
Ribalaygua, artista nacida en Santander, vive 
en Arties ya hace tres años.  
Es una artista multimedia de activa trayec-
toria artística; ha participado en simposios, 
así como en el “artist in residency” en Espa-
ña, EEUU, Japón, Brasil y Nepal. Su última 
muestra, el año pasado, la llevó por el Museo 
de Patan en Katmandú. Se puede visitar en la 
iglesia de San Juan de lunes a sábado (de las 
17.00 a las 20.00 horas).

Ganas 
de salir

Envíanos tus propuestas a: 
agenda@vivirsemanal.com

Val d’Aran
Hasta el 28 de Abril 
XV Prèmi Aran de  
Literatura
El certamen literario de la Val 
d’Aran está dirigido a adultos.
Hay tres categorías: narra-
ción (mínimo 30 hojas), 
poesía (mínimo 75 versos) y 
cuentos infantiles (mínimo 
seis hojas).  
Los premios de las dos prime-
ras categorías son de 1.000, 
500 y 200 euros mientras que 
en la última categoría (la in-
fantil) los premios otorgados 
serán de 700, 350 y 150 euros.

AnimateVen a 
verlo

Haz 
deporte

Si desea apa-
recer en esta 
sección, llame 
al 974 31 30 49

Profesionales
de la salud
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Pirineos
Del 23 al 29 de 
Marzo
Vuelta Ciclista
La Vuelta Ciclista de 
Cataluña es la prin-
cipal carrera ciclista 
por etapas que sedis-
puta en Cataluña. Ini-
ciada en 1911, es una 
de las más antiguas 
del mundo, muy 
cerca temporalmente 
del Tour de Francia 
(1903) y  del Giro de 
Italia (1909). 
Actualmente está ins-
crita en el UCI World 
Tour, la máxima ca-
tegoría de carreras 
ciclistas mundiales.

Baqueira
Hasta el 12 de 
Abril
Ampliación de 
apertura
La buena temporada, 
con una alta inniva-
ción que ha dejado 
más de 4 metros de 
nieve en cotas altas, 
ha motivado la am-
pliación de las fechas 
de apertura.

Vielha
Hasta el 31 de 
Marzo
Pruebas de acceso 
La Escuela de Técni-
cos Deportivos de la 
Val d’Aran informa 
de que ya está abier-
to el plazo de inscrip-
ción a las pruebas 
de montaña que se 
realizarán en el mes 
de Abril. 
Se convocan las es-
pecialidades de ex-
cursionismo y media 
montaña. 
Fecha realización: 
14-15 de Abril.

Salardú
8 de Agosto 
Ultra Trail  
Val d’Aran 
Es una carrera de 
unos 66 kilómetros 
y con unos 4.000 me-
tros de desnivel.   
El tiempo máximo 
para completar la 
prueba es de 15 
horas, tiempo sufi-
ciente para acabarla 
caminando a ritmo 
de marcha pero 
realizando algunas 
paradas de corta du-
ración.

Coll de Nar-
gó
23 y 24 de 
Mayo
Ultra Trail
La carrera de monta-
ña Ultra Trail Coll de 
Nargó se celebrará 
el próximo Mayo 
de 2015. La salida 
de este trail circular 
será en Coll de Nar-
gó y tendrá una dis-
tancia aproximada de 
84.20 kilómetros.
Para obtener infor-
mación de como ins-
cribirse os recomen-
damos consultar la 
web del organizador.

Vielha
27 de Marzo
Fòrum Futuring Aran 2016
En un mundo donde los mercados son cada 
vez más competitivos, se necesitan organiza-
ciones con una nueva y potente relación con 
el futuro, así como una nueva clase de lide-
razgo. El Conselh Generau d’Aran y el Ayun-
tamiento de Vielha e Mijaran han organizado 
este fòrum que contará con la participación 
de Vicente Marrama y Jaume Llopis como 
ponentes.

Baqueira Beret
Del 27 al 29 de Noviembre
SnowFest Pirineus 2015
SnowFest Pirineus es la fiesta que celebra 
la llegada del invierno, coincidiendo con la 
apertura de la temporada de la estación de 
Baqueira Beret. El evento ofrece un comple-
to programa para todos los públicos, refle-
jando las novedades del mundo de la nieve 
así como una muestra de las actividades de 
montaña más destacadas de los Pirineos.
Está organizado por la Asociación de Comer-
cio, Empresas y Servicios de Vielha-Mijaran, 
y cuenta con la colaboración entre otros or-
ganismos, del Conselh Generau d’Aran. Esta 
cita alrededor del deporte, del ocio y de la 
diversión tiene lugar en la Val d’Aran, cuya 
particularidad es su orientación atlántica.

Ganas 
de salir

Envíanos tus propuestas a: 
agenda@vivirsemanal.com

Esterri 
d’Àneu
15 de Abril
Fira de Pasqüeta
Mercado donde se 
expone y se vende 
artesania típica del 
Pirineo, embutidos, 
quesos y comida en 
general. Más infor-
mación sobre este 
evento en la Oficina 
virtual de Turismo 
de Catalunya.

Stadium de 
Beret
Del 28 al 31 de 
Marzo
Campeonatos de 
España Absolutos 
Esquí Alpino y 
encuentro de ex-
miembros del  
equipo nacional  
de la RFEDI
Los Campeonatos 
de España Absolutos 
de Esquí Alpino esta 
temporada se dispu-
tarán el Stadium de 
Beret. Más de 200 
corredores de todas 
las federaciones au-
tonómicas, entre los 
cuáles van a estar 
miembros del equipo 
nacional como la an-
daluza Carolina Ruiz 
y el vasco Paul de la 
Cuesta se reunirán 
para este reto. 

Salardú
Del 28 de Mar-
zo al 4 de Abril
Pyrenades
Festival en el cora-
zón de los Pirineos 
en contacto con la 
naturaleza y disfru-
tando de un amplio 
programa de activi-
dades.
En la pasada edi-
ción la organización 
preparó para todos 
los participantes 
conferencias, deba-
tes, proyecciones, 
caminatas, paseos, 
actividades infantiles 
o exposiciones como 
las de ‘Els Pirineus 
en profunditat’ y 
‘Film Blanc’.

No te lo 
puedes 
perder an

iM
a
Te
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Llegar a 50 años es el 
resultado del trabajo bien 
hecho, de la capacidad de 
innovación y adaptación a los 
mercados, del cuidado a la 
clientela, de la implicación de 
todo un valle...  De ese tiempo 
hemos compartido los últimos 
10 años, y por  ello queremos 
felicitar  a Baqueira, pero 
también a los araneses que 
han contribuido desde sus 
empresas a que la nieve en 
Arán sea un producto para 
mucho tiempo. Felicidades.

vivir
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