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Barrera o Boya
¿Quién será Síndic del Conselh?
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Te vuelves a presentar a unas elecciones.  
¿Por qué?
Para continuar trabajando para mi país y, sobre 
todo, para el progreso y el bienestar de los ciuda-
danos y ciudadanas de Arán. Estos cuatro años 
que han sido muy complicados a nivel económico 
(contexto de crisis mundial) y evidentemente tam-
bién de financiación de la Generalitat (teniendo en 
cuenta que el 90% de nuestra financiación viene 
de allí), hemos sabido resolver la situación muy 
satisfactoriamente manteniendo todos los servi-
cios básicos, las competencias y responsabilida-
des asumidas por el Conselh Generau d’Arán y 
creo que con una nota alta también el episodio de 
inundaciones y, en todo caso, si aquí no ha habido 
un cumplimiento a la altura de las circunstancias 
ha sido en primer lugar por el Gobierno Central y 
después también una falta de mayor ayuda de la 
Generalitat porque entiendo que si el Gobierno hu-
biera publicado el Real Decreto de zona afectada 
por inundaciones habría cambiado la situación. 

Pero bueno, creo que hemos salido bien de las 
inundaciones, queda mucho por hacer y con es-
tas ganas y voluntad de seguir trabajando en este 
ámbito y, sobre todo, también en el aspecto político 
de desarrollar la nueva ley de Arán y de continuar 
generando actividad económica y ayudando al sec-
tor empresarial aranés. Por eso nos presentamos. 

¿Qué balance hace Carlos Barrera de estos 
cuatro años?
Teniendo en cuenta el contexto económico y po-
lítico, creo que el balance es positivo. La crisis se 
ha notado en la economía aranesa pero en mucha 
menor medida que en otros territorios. Hemos sa-
bido utilizar los recursos y mantener los servicios. 
Tampoco se ha incrementado el paro en estos 
años, por lo tanto hemos ayudado a garantizar los 
puestos de trabajo, por tanto hemos intervenido 
para evitar cerrar los Paradores del Valle de Arán 
y hemos mantenido un nivel de ocupación muy im-
portante. 

Queda mucho por hacer y vamos a continuar lu-
chando para restaurar toda la situación. Y también 
con la aprobación de esta nueva Ley de Arán, que 
nos abre otro marco político para ir avanzando en 

una gestión de nuestro país mucho más potente y 
como gobierno territorial el Conselh queda mucho 
más consolidado. 

Hay dos elementos fundamentales de cara a las 
elecciones. Uno, el proyecto político y otro es el 
equipo. En cuanto al primero, ¿cuáles son los 
pilares fundamentales para estos cuatro próxi-
mos años de Carlos Barrera?
En primer lugar, hay ámbitos de gestión y trabajo, 
que son importantes: poner en valor el reconoci-
miento del certificado Biosphere de la Unesco al 
Valle de Arán que asumimos en 2014. Poner en 
valor ser finalistas de National Geographic compi-
tiendo con 150 destinos turísticos de todo el mundo 
y quedar clasificados. Es poner en valor esta rea-
lidad a través de estas acreditaciones que a nivel 
mundial tienen mucho prestigio y el Valle tiene que 
ir a apostar por esta imagen de país sostenible que 
ha sabido mantener los tres pilares de identidad, 
entorno natural y el patrimonio cultural y compagi-
narlo con una maquinaria económica. 

El siguiente es desarrollar la Ley de Arán, eviden-
temente que sí, tanto por asumir nuevos traspasos 
en las competencias y nuevas responsabilidades 
como por su financiación y analizar muy firmemen-
te el actual modelo aprobado en esta nueva Ley, 
por si a los tres años hay que ajustar o hay que 
ir a por un nuevo modelo. Otro aspecto es crear 
actividad económica en el Valle y por tanto poner 
en valor recursos que en estos momentos no están 
desarrollados. 

Hay que ir a un aprovechamiento de los recursos 
de nuestros bosques para que se regeneren: hay 
muchas pistas forestales que hay que desbrozar, 
tenemos zonas de bosques envejecidas o afecta-
das por fuertes vientos que hay que retirar y todo 
esto forma parte del proyecto integral de aprove-
chamiento de la Biomasa en el Valle de Arán. Esto 
genera puestos de trabajo, ahorro energético y vol-
ver a ser pioneros en la gestión de un territorio. El 
Parque de la Tuca es importantísimo, el teleférico 
desde Vielha hasta la zona de cafetería, que gene-
rará puestos de trabajo directos e indirectos y que 
redunda en mucha más actividad económica de 
nuestro sector servicios; poner en marcha la ruta 

aranesa hacia el Aneto y sobre todo apoyar a nues-
tro empresariado y todas las nuevas iniciativas que 
haya del sector comercial, ver cómo podemos po-
tenciarlo en la frontera de Bossòst y Les y también 
todos esos emprendedores con idea de implantar-
se en el Valle y tirar para adelante.

La segunda pata: el equipo para hacer todo eso.
Nuestros candidatos al Conselh Generau d’Aran 
son personas formadas y experimentadas en la 
gestión pública. Con clara voluntad de trabajar 
para el conjunto del Valle y el equilibrio territorial.

Para todo esto hace falta dinero y la mayor par-
te que recibe el Valle proviene de la Generalitat. 
¿Cómo está ese tema?
Está de la siguiente forma: en los presupuestos 
aprobados son de 27 millones 300 euros. Por lo 
tanto, es un crecimiento en referencia a años an-
teriores. Tenemos un nuevo marco de negociación 
presupuestaria a través de la nueva Ley de Arán, 
por lo tanto la financiación del Conselh se negocia-
rá este año con la Generalitat a través de la comi-
sión bilateral y su comisión permanente. 

El nuevo modelo garantiza la financiación de todos 
los traspasos en las competencias para que se pue-
dan ejercer de forma eficaz y se nos abre sin ningu-
na discusión nuestra capacidad de poder negociar 
tanto con la Generalitat de Catalunya, la Diputación 
o el Gobierno Central. Es un modelo revisable a 
los tres años y fija que tal y como evolucionen las 
finanzas de la Generalitat, irán evolucionando en 
positivo las del Conselh Generau. El modelo ópti-
mo de financiación es el autonómico y por lo tanto 
al que todos deseamos llegar  el objetivo final del 
Conselh Generau d’Arán, pero, entretanto, enten-
demos que debe de haber unos procesos que en la 
nueva Ley han  mejorado muchísimo. 

Arán debe apostar por esa imagen de país sostenible, 
con identidad, entorno natural y patrimonio cultural

CARLOS BARRERA
La tradición.
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¿Por qué te presentas a estas elecciones?
Porque quiero y respeto a mi Valle y a su gente, 
y me preocupan su futuro y su presente. Mi razón 
para estar en política siempre ha sido la acción di-
recta sobre la calidad de vida de la gente. Y tam-
bién porque en los cuatro años de gobierno de UA, 
quedaron muchos proyectos iniciados que, en un 
momento de crisis como el que vivimos, son una 
alternativa importante para impulsar la economía y 
el trabajo, que tanto escasea. En momentos difíci-
les es imprescindible un alto sentido de la respon-
sabilidad, por eso estoy aquí, dispuesto a luchar, 
a trabajar duro y a defender nuestro Valle y a toda 
su gente.

¿Qué balance haces de estos últimos 4 años?
Es un balance muy pobre. En 2011, el candidato, y 
actual síndic, se presentó prometiendo trabajo. La 
realidad es que, no sólo no ha hecho nada en este 
sentido, sino que, además, hemos perdido un 30% 
del presupuesto del Conselh y nuestra institución 
es hoy menos autosuficiente y tiene menos capaci-
dad para decidir. Si a esto le añadimos el balance 
y gestión de las inundaciones de 2013, la situación 
es pésima. Las administraciones no han estado a 
la altura: ni el Estado, ni la Generalitat han ayu-
dado, más allá de sus estrictas competencias en 
carreteras y en el río. En desastres similares ocu-
rridos más tarde, hemos visto reacciones muy dife-
rentes. Y, mientras tanto, el silencio del Conselh y 
del síndic ante esta situación han sido clamorosos.

Alguna cosa positiva habrá de esta legislatu-
ra…
Por supuesto, siempre hay cosas positivas. Los re-
conocimientos a Arán en materia de turismo son 
positivos. Lástima que los proyectos que ha impul-
sado CDA no sean coherentes con esta línea. Sor-
prende y preocupa el escaso sentido de la opor-
tunidad en las inversiones de la Artiga de Lin, por 
citar un ejemplo. Sin duda ese aparcamiento, y los 
400.000 euros que ha costado, no era prioritario en 
el momento en que nos encontramos.

¿Qué debe hacer el Conselh en materia turís-
tica?
Hay que romper la elevada estacionalidad que 
tenemos. No puede ser que la rentabilidad de los 

negocios siga cayendo, en términos generales. Lo 
que la gente gana en invierno se lo come en vera-
no, si mantiene abierto su negocio. Es necesario 
reaccionar ante esta situación. Esto no se ha hecho 
durante los últimos cuatro años. Se deben convertir 
los recursos turísticos en productos, destinados a 
turismo fundamentalmente deportivo y familiar, que 
ocupe nuestros hoteles en verano y otoño. Y ese 
turismo, en parte, debe proceder de los países ve-
cinos, de Francia en particular.

Y, ¿cómo piensas hacerlo?
Debemos especializarnos, ganar nombre en secto-
res concretos. El senderismo, la BTT, etc., fueron 
apuestas clave y hay que seguir en ello: recuperar 
los clubs de producto y apostar por nuevas infraes-
tructuras vitales. A estas alturas, que Aran no ten-
ga un centro de convenciones, mientras gastamos 
el dinero en proyectos que no tendrán retorno, es 
un despropósito. Además, debemos modernizar 
nuestros sistemas de márketing y venta de produc-
tos. Tenemos que apostar por una nueva forma de 
afrontar los retos.

¿En qué otros sectores crees que debemos 
abrir la economía?
Las cosas están cambiando de forma muy rápida. 
Debemos estar muy atentos a lo que pasa en nues-
tro entorno. Hay muchas iniciativas que nos ayu-
darán a complementar y a dar calidad al turismo: 
gastronomía, comercio, agricultura para tener pe-
queñas producciones que den calidad a nuestros 
restaurantes… Sin olvidar que hoy, el escaparate 
del turismo son las tecnologías, y debemos mejorar 
mucho en ese ámbito. Otros sectores son la ges-
tión de bosques, recuperar los proyectos para la 
biomasa... 

¿Cómo se incorporan las y los jóvenes a este 
modelo?
Ellos son fundamentales para que Arán salga ade-
lante, aunque debemos cambiar cosas para hacer-
lo posible: hemos de recuperar la idea de tener un 
espacio para los emprendedores y desarrollar un 
cluster de turismo de montaña. La formación, en 
general, debe ser nuestra obsesión. Las oportuni-
dades de diversificar nuestra economía serán una 
realidad si tenemos jóvenes formados con oportu-

nidades de retornar al Valle. Este ámbito es esen-
cial.

Hablemos de tu equipo. ¿Quiénes son?
Son personas apasionadas por Arán, como yo. Son 
los mejores candidatos que podemos ofrecer, per-
sonas comprometidas, empresarios preocupados 
por la economía, jóvenes con ilusión y ganas, jubi-
lados con larga experiencia que quieren dedicar un 
tiempo a su país. Son personas que pueden apor-
tar mucho en momentos difíciles como éstos.

¿Qué quieres cambiar del funcionamiento de 
las instituciones, en estos momentos de des-
confianza hacia la política?
Sí, lo cierto es que hay hartazgo de oír y ver en 
los telediarios casos de corrupción. Pero quiero rei-
vindicar que, también en política, hay mucha gente 
honrada y que ha trabajado bien. Ahora es tiempo 
de ejemplaridad y de transparencia. Por eso he-
mos tomado un compromiso claro para poner luz 
y taquígrafos en la política. Internet lo pone fácil 
y la ciudadanía ha de ver las tripas de las admi-
nistraciones desde sus pantallas. Además hay que 
impulsar la participación como una de las claves. 
Implicarse en la gobernación. Si somos muchos, 
haremos más.

¿Qué destacarías de tu paso por Madrid como 
senador? 
La montaña ha sido la protagonista de mi trabajo. 
Hemos aprobado y defendido muchas iniciativas 
relacionadas con estos territorios y alguna muy 
específica sobre Arán. También hemos impulsado 
una asociación para reivindicar más atención a las 
zonas de montaña. 

¿Cuál será tu primera decisión si eres elegido 
Síndic?
Voy a reducir la estructura de responsables políti-
cos en el Conselh, dar oportunidades a los jóvenes 
y cambiar las formas de funcionar. Debemos ser 
más eficientes y transparentes y las administracio-
nes públicas y sus representantes debemos dar 
ejemplo.

Mis prioridades son la economía, el empleo, la 
transparencia y nuestros jóvenes y mayores

PACO BOYA
El cambio.
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Más de 6.000 personas podrán ejercer su 
derecho al voto en la Val d’Aran. Y lo ha-
rán eligiendo la composición del Conselh 
Generau d’Aran, así como a sus alcaldes 
y, en el caso de las entidades menores 
descentralizadas, a los alcaldes pedá-
neos.

En el caso de la votación al Conselh, 
los araneses eligen a los representantes 
de sus terçons, administraciones supra-
municipales en las que se agrupan los 
municipios de la Val d’Aran y cuya delimi-
tación no coincide con la de los araneses. 
Para elegir a su candidato, deberán utili-
zar las papeletas de color naranja. Una 
vez elegida la composición del Conselh, 
serán los conselhèrs los que elijan al Sín-
dic d’Aran.

No obstante, estos comicios también 
son municipales y en ellas los araneses 

elegirán directamente al alcalde de su 
municipio, utilizando las papeletas de co-
lor blanco.

Y, aquellos que residan en una pedanía 
de la Val d’Aran tienen la oportunidad de 
votar directamente a su alcalde pedáneo. 
Para ello, deberán usar las papeletas de 
color verde.

TERÇONS
Seis son los terçons en los que se dis-

tribuyen las localidades de la Val d’Aran 
para elegir los trece miembros del Con-
selh Generau d’Aran, en función del nú-
mero de vecinos. Así, Pulòlo tiene dos re-
presentantes, al igual que Arties e Garòs. 
Castièro cuenta con cuatro conselhèrs, 
Quate Lòcs tiene tres y Marcatosa e Iris-
sa eligen a un conselhèr.

Cómo votar en 
la Val d’Aran
Más de 6.000 araneses elegirán el 24 de 
Mayo la composición del Conselh Generau 
y a sus alcaldes y pedáneos

A.I.
Vielha

Gráfico donde se recuerda la forma de votar, con cada papeleta con 
el sobre de cada color.
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Municipio CDA-PNA UA-PM-PSC PP PRAG CL-AM Cs

Arrés Pedro Castet Farré Abel Pérez Salvador Eduardo castet 
Castet

-- -- --

Bausèn Jose Antonio Bares 
Martin

Veronique Marie 
Noelle Fontan

Antonio Ribelles 
Sans

-- -- --

Bossòst Maria Jesus Safont 
Delaurens

Amador Marqués 
Atés

-- -- -- --

Es Bòrdes Francisco Medan 
Juanmarti

Rosa Maria Mirat 
Marqués

Eduardo Hernández 
Bermúdez

-- -- --

Pedanía de 
Arro (Es Bòrdes)

María Alonso Fer-
nández Iruela

-- -- -- -- --

Canejan Jorge de Sicart 
Escoda

Juan Carlos Lastera 
Alcalde

Joaquín Torres Rosa -- --

Les Marco Antonio Boya 
Deo

Emilio Medan Ané -- -- Mireia Aran Boya 
Busquet

--

Naut Aran César Ruiz-Canela 
Nieto

Francisco Bruna 
Capel

Juan Francisco 
Andreu Mariñas

-- -- --

Pedanía 
Arties-Garòs

David Torres Alonso -- -- José Antonio Bruna 
Vilanova

-- --

Pedanía de 
Bagergue

Juan Manuel Paba 
Serena

Marc Tarrau Leja -- -- -- --

Pedanía de Gessa Marcos Amiell Moga -- -- -- -- --

Pedanía de Tredòs Casimir Vilo Arnalot Antonio Pujol Tersa -- -- -- --

Pedanía Unha Javier Capel Mola José Paba Jordana -- -- -- --

Vielha e Mijaran Alejandro Moga 
Vidal

Juan Antonio Serra-
no Iglesias

Jaime Joaquín 
Alexandre Faure

-- -- Javier Rimas 
Escamilla

Pedanía Arròs e Vila Juan Jose Grijalba 
Escalona

Maria Lourdes 
Santacruz Alis

-- -- -- --

Pedanía de Betlan Alberto Nart Gallart Leopoldo Bonillo 
Granados

Inmaculada Manero 
Casas

-- -- --

Pedanía de Betren Francisco Fauré 
Martín

Marc Cuny Moron -- -- -- --

Pedanía de Casau Juan Berdie 
Peguera

-- -- -- -- --

Pedanía de 
Escunhau

José María Verges 
Moga

Maria Vergés Pérez -- -- -- --

Pedanía de Gausac Jesús Ordoñez 
Jaquet

Raquel Martínez 
Chamizo

-- -- -- --

Pedanía de Vilac Juan Luis Ramos 
Ruiz

Yolanda Riestra 
Garcia

-- -- --

Vilamòs Francisco Castet 
Condó

Luis Cáceres Sán-
chez

-- -- -- --

RELACIÓN DE CANDIDATURAS A LOS MUNICIPIOS Y PEDANÍAS DE LA VAL D’ARAN



Candidato a Síndic d’Aran.
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www.unitatdaran.org

Amador Marqués
Alcaldía de Bossòst

marc Tarrau
Alcaldía de Bagergue

Antonio Pujol
Alcaldía de Tredòs

Paco Bruna
Alcaldía de Naut Aran

Yolanda Riestra
Alcaldía de Vilac

Lourdes Santacruz
Alcaldía de Arròs e Vila

Juan Antonio Serrano
Alcaldía de Vielha Mijaran

Gemma Linde
Alcaldía de Gausac

marc Cuny
Alcaldía de Betren

Emilio Medan
Alcaldía de Les

Mª José Martínez
Alcaldía de Gausac

Raquel Martínez
Alcaldía de Gausac

Rosa Mirat
Alcaldía de Bordes

José Paba
Alcaldía de Unha

Leopoldo Bonillo
Alcaldía de Aubèrt, Betlan, 
Mont, Montcorbau
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Es terçons.
Es candidats.
Paco Boya compde damb un gran equip premanit entà 
liderar ua naua etapa, damb energies renauides e projèctes 
clars en favor dera transformacion, era transparéncia e era 
prosperitat de toti e totes. 

Paco Boya cuenta con un gran equipo preparado para 
liderar una nueva etapa, con energías renovadas y proyec-
tos claros a favor de la transformación, la transparencia y la 
prosperidad de todos y todas. 

Paco Boya compta amb un gran equip preparat per liderar 
una nova etapa, amb energies renovades i projectes clars a 
favor de la transformació, la transparència i la prosperitat de 
tots i totes.

PUJÒLO 

1. Francisco Bruna Capel
2. Rosario Rodríguez Álvarez

Suplents
1. Marc Tarrau Leja

2. Joan Abadia Juclá

ARTIES E GARÒS (PRAG)

1. José Antonio Bruna Vilanova
2. Carlos Sanllehy Caubet (Independent)

Suplents
1. Jordi Caseny Durro

2. Rafael Hinojosa Molina

CASTIÈRO

1. Juan Antonio Serrano Iglesias
2. Maria Vergés Pérez
3. Jacinto Cuny Moga
4. Gema Linde Tellosa

Suplents
1. Ramon González Pujol

2. Alberto López López
3. Laura Lobón Losada

MARCATOSA

1. Leopoldo Bonillo Granados

Suplents
1. Lourdes Santacruz Alis

2. José Antonio Bruna Escala
3. Luis Domingo Vicent

LAIRISSA

1. Rosa Maria Mirat Marqués

Suplents
1. Oriol Sala Sánchez

2. Mario Calles Ramos

QUATE LÒCS

1. Francesc X. Boya Alós
2. Amador Marqués Atés

3. Noemí Lastera Marqués

Suplents
1. Manuel Rodríguez Zamorano

2. Miriam Barrios Chacón
3. Andreu Cortés Labrid



Llegan las Elecciones Municipales del próximo 24 
de mayo en las que los araneses van a elegir a sus 
representantes en los Ayuntamientos y en el Con-
selh para los próximos 4 años  y la primera consi-
deración que cabe hacer es que el único partido 
que no esconde sus propias  siglas en el Valle de 
Aran es el Partido Popular. Otros, los socialistas y 
convergentes, se presentan bajo otras denomina-
ciones en forma de franquicia pro-
bablemente porque no les interesa 
que se sepa en el Valle lo que de-
fienden su “partidos madre”.
El Partido Popular no necesita es-
conderse bajo otras siglas porque 
en Lleida y en el resto de Catalu-
ña y de España decimos lo mismo 
que en el Valle de Aran y porque ha 
demostrado cuando  ha goberna-
do España, con Aznar y ahora con 
Mariano Rajoy, un estrecho com-
promiso en este territorio  de sin-
gular, belleza y enorme atractivo 
turístico que forma parte de Lleida, 
Cataluña y España. Por eso  las 
Elecciones Generales  las gana el 
PP en el Valle de Aran.
Cabe recordar que la construcción 
del actual Túnel fue decidida e ini-
ciada por el Gobierno del Partido 
Popular de José María Aznar. Se-
ria inimaginable ahora el presente 
y  el futuro del Valle sin esa comu-
nicación absolutamente esencial 
que su día no todos apoyaron. Es 
más algunos se opusieron irresponsablemente a 
que se hiciera. Recientemente el año 2013 con mo-
tivo de las inundaciones provocadas por el deshie-
lo y las lluvias torrenciales el Gobierno de Mariano 
Rajoy estuvo desde el primer momento al lado de 
los araneses. A través de la CHE no se han esca-
timado esfuerzos y buena prueba de ello son las 
obras de reconstrucción de muros y restauración 

de cauces en el rio Valartíes, en el Garona y en el 
Riu Nere. Las diversas actuaciones realizadas en 
Salardú y Casali, en Arties, en Viellha, Bossòst y 
les han ascendido más de 4,6 millones de euros.
Y tampoco se puede olvidar la actuación del Mi-
nisterio de Fomento que ha invertido más de 24 
millones de euros para la rápida reparación y resta-
blecimiento del tráfico en la CN 230 Lleida-Valle d’ 

Aran-Francia a su paso por Bossòst a la que cabe 
añadir las obras del tramo Lleida –Rosselló que fi-
guran en los PGE del 2015 por  un importe  de más 
de 18 millones de euros y que permitirá que junto 
con el tramo Rosselló-Almenar ya construido y el 
Almenar-Alfarrás, que la primera parte de la  A14 
sea una pronta  venturosa realidad.
Por otra parte la recuperación económica que ya 

nadie puede negar gracias a la reducción del gasto 
público, y del déficit y a las reformas del Gobierno 
de Rajoy ha sido percibida  ya en el Valle el año pa-
sado y este, en los que los niveles de afluencia de 
esquiadores y visitantes han alcanzado cotas pare-
cidas a los de antes de la crisis. El espíritu laborio-
so y emprendedor de las gentes del Valle de Aran 
sabrán aprovechar esta mejora que gira en torno 

a las mejores pistas de esquí de España y 
unas de las mejores del mundo.

El Partido Popular de la mano de nuestro 
Presidente Pepito Calbetó, comparece en 
el Valle de Aran con los candidaturas enca-
bezadas en Vielha por Joaquín Alexandre, 
en Naut-Aran por Juan Andreu (Juancho), 
con Sandra Roig por Castiero y con otros 
excelentes candidatos de solvencia en 
otras poblaciones del Valle. Todos ellos de-
sarrollaran en el ámbito de sus competen-
cias las políticas económicas del Partido 
Popular y trasladarán al Gobierno de Rajoy 
las inquietudes y necesidades de esta que-
rida tierra del Valle de Aran. Vale la pena 
confiar en ellos.
Por último,  aunque se lo mas importante 
existe  otra poderosa razón para respaldar 
al Partido Popular y a nuestros candidatos  
también en estas elecciones. Nadie puede 
dudar que el PP  es el más firme baluarte 
en la defensa de la unidad de España y por 
tanto en nuestra pertenencia  a la UE des-
de el más absoluto respeto y apoyo  a la 
idiosincrasia y personalidad de un territorio 

que quiere seguir abierto al resto de España a Eu-
ropa y al Mundo.
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EL VALLE DE ARAN Y 
EL PARTIDO POPULAR

Fdo.: José Ignacio Llorens Torres
Diputado al Congreso del Partido Popular 

por Lleida.
Presidente de la Comisión de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente en el 
Congreso de los Diputados.

Joaquín Alexandre Faure
Alcaldía de Vielha

VOTA
Sandra Roig López
Conselh comarcal d’Aran

Ganas 
de ViVir
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Reparaciones
Bossòst reclama las 
obras de la riada
Bossòst presentará una reclamación a la CH, al 
Conselh Generau d’Aran y a la Generalitat para que 
ayuden a completar las reparaciones pendientes de 
las riadas de 2013. “Los últimos episodios provoca-
dos por la fuerte crecida del Garona demuestran que 
quedan trabajos por hacer en Bossòst”, señaló el 
teniente de alcalde, Amador Marqués.

Medioambiente
Campaña de limpieza 
en el río Garona
El río Garona fue el escenario de una campaña de 
limpieza donde los voluntarios recogieron un total de 
20 sacos junto con otro residuos variados. Se trata 
de una de las actividades de la Semana europea de 
la prevención de residuos. La recogida de residuos 
se realizó en el Camin dera Lèrla dera Canaula el 
pasado domingo 10 de Mayo.

Vielha
Sant Ponç, fiesta de 
pasteles y licores 
La sala Era Audiovisuau acogió la 24º edición de 
Sant Ponç donde una cincuentena de personas 
asistieron al acontecimiento.  En cuanto a la partici-
pación, más de 20 personas ofrecieron algún pastel, 
licor o confitura siendo valorada por un jurado espe-
cífico que valoraban la diferente calidad los produc-
tos presentados. 

VII edición
Treinta horas de  
fútbol sala
La VIII edición de las 30 horas de fútbol sala de  
Vielha ha iniciado su cuenta atrás con la apertura 
del periodo de inscripciones que pueden realizarse 
hasta el próximo 7 de Junio. Los 20 equipos que se 
apunten lucharán los días 20 y 21 de Junio por al-
zarse con una edición que la organización prevé que 
será de las más disputadas e igualadas.

Transfronteriza
Visita de institutos 
franceses a Aran
Alumnos de los institutos franceses de la Isla de Bajo 
Saint Gaudens y Lombers han visitado el Conselh 
Generau d’Aran, ya que es voluntad de estos 
institutos que los alumnos conozcan la lengua, cultura 
e identidad propia de la Val d’Aran. El alumnado ha 
visitado Beret y las iglesias de Bagergue o Unha.

Deportes
Marcha Nórdica 
C.A.V.A.
La Marcha Nordica C.A.V.A. consistió en una salida 
con un recorrido total de 14 kilómetros. Con la 
colaboración del instructor Carles Matas, los asistentes 
a este evento deportivo repasaron la técnica del 
Nordic Walking y realizaron estiramientos al acabar 
para evitar lesiones.

Reconocimiento
Premio para los  
Volentaris Val d’Aran
La Federación Catalana de Deportes de Invierno 
(FCEH) distinguirá el próximo 6 de Junio a la 
Associacion de Volentaris d’Aran con el III Premio 
Colaborador y Deporte Pitu Figueras 2015. Una 
iniciativa de la FCEH para hacer visible el papel de 
voluntarios y colaboradores.

NOTICIASGanas 
de ViVir
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¿Principales objetivos de UA para Vielha e Mija-
ran?
Nos presentamos a estas elecciones con un progra-
ma capaz de dar respuestas y soluciones a las prin-
cipales necesidades y carencias de los ciudadanos, 
centrado en tres ejes básicos: la atención a las per-
sonas, la dinamización de nuestra economía (apoyo 
a los emprendedores, colaboración con los empresa-
rios en la creación de nuevas actividades empresaria-
les y puestos de trabajo, creación de zonas de activi-
dad económica, etc) y la transparencia. Queremos un 
ayuntamiento próximo, abierto a sus vecinos, que en 
todo momento someta a su juicio de una manera cla-
ra y accesible su acción de gobierno; un ayuntamien-
to donde no haya lugar para el amiguismo.

¿Si sale escogido, que hará por el municipio? 
Trabajaremos por un municipio más humano y habita-
ble, donde el mantenimiento de sus infraestructuras y 
equipamientos, calles, decoración…, tanto en Vielha 
como en sus pedanías, sean una prioridad. Haremos 
que equipamientos municipales, ahora en desuso o 
infrautilizados (matadero, antigua carpintería munici-
pal, antiguos juzgados, etc.) acojan actividad cultural 
y social durante todo el año y para todos los públicos.
Aportaremos respuestas a necesidades básicas co-
mo crear un parque infantil y pista polideportiva gra-
tuita exterior (zona padel) donde los niños y jóvenes 

puedan jugar y practicar deporte con seguridad. Re-
habilitaremos la zona del Palai de Gèu (instalaciones 
deportivas, parquing), crearemos una zona de activi-
dad económica vinculada con los deportes de aventu-
ra en la zona de la Solana. Impulsaremos actividades 
en las salas vecinales de los pueblos de Vielha Mija-
ran durante todo el año, potenciaremos la creación de 
actividades económicas en aquellas pedanías donde 
no las haya.

¿Cuáles son sus propuestas para dinamizar la 
economía y el turismo de Vielha e Mijaran? 
Hay que prometer lo que se pueda cumplir, por eso 
nuestras medidas son realistas y realizables en el 
transcurso de la legislatura. En nuestro programa re-
cogemos un gran número de iniciativas, pero por su 
transcendencia para la dinamización de la economía 
de Vielha e Mijaran, y el conjunto del valle, y desesta-
cionalización del turismo quiero destacar dos proyec-
tos: la transformación de la obsoleta sala polivalente 
de Vielha en un centro de congresos, convenciones, 
ferias…, y la creación de una estación de actividades 
de montaña durante todo el año (raquetas, trineos, 
esquí de montaña, BTT, pesca, parque de aventura, 
senderismo, etc…) en la zona de la Piusa y Plan Ba-
talhèr. 
En consonancia con estas propuestas, crearemos un 
consejo económico y social para dinamizar la econo-

mía y trabajaremos, codo con codo, con el tejido em-
presarial de Vielha e Mijaran y muy especialmente 
con su pequeño y mediano comercio. 

¿Qué puntos destacaría de su política social?
La atención a las personas para nosotros es básica, 
más aún en los tiempos que vivimos, alta tasa de pa-
ro y graves problemas en las familias para cubrir sus 
necesidades más elementales. Por ello, trabajare-
mos en diferentes ámbitos –social, sanitario, formati-
vo…- y perfiles personales. En este sentido, destacar 
algunas propuestas concretas como nuestra promesa 
de rebajar, en cuanto la normativa lo permita, un 10 
% del IBI o el compromiso de destinar el 1% de la re-
caudación del IBI a ayudas sociales. 

¿Si se encuentra con un vecino de Vielha e Mija-
ran, que le diría para que le diera su apoyo?
Le diría que si nos da su apoyo tendrá un alcalde, un 
equipo de gobierno, que estará a su lado, que dinami-
zará la economía, que apostará por una formación de 
calidad. Que apoyará la cultura y el deporte, que ges-
tionará con eficacia el patrimonio municipal, que no 
se olvidará de sus pedanías, que mantendrá en buen 
estado las infraestructuras municipales. Que mejora-
rá la calidad de vida de sus ciudadanos; a la postre, 
que trabajará por un municipio del cual todos nos sin-
tamos orgullosos. 

Nuestra prioridad, las personas, 
la economía y la transparencia

Juan Antonio Serrano

Ganas 
de ViVir
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El solsticio de verano ha sido desde los confines de 
la historia una fecha remarcable para los pueblos 
pirenaicos; y era el momento de sembrar las tierras 
y subir los rebaños a la montaña, empezando así el 
ciclo productivo, del cual dependía la subsistencia 
de las familias que compartían los pueblos de 
alta montaña. El pueblo de Les ha mantenido sus 
raíces ancestrales a través de la Fiesta del Haro 
(tronco de abeto de entre 10 y 12 metros de largo). 

Shasclada
En este 2015 la Shasclada se celebró el pasado fin de 
semana (9 - 10 de Mayo). Este árbol se ha cortado del 
bosque, se ha bajado al pueblo y se ha preparado con 
esfuerzo de toda la comunidad en la primavera, el día de 
otra fiesta tradicional recientemente recuperada; el día 
de la ‘Shasclada deth Haro’. A lo largo de un domingo de 
primavera se celebra esta fiesta cuando el haro espera 
preparado para ser ‘Quilhat’, unos días más tarde de 
la ‘Quema’. ‘La Shasclada’ consiste en abrir el tronco 
a golpe de pica para clavarle las cuñas permitiendo 
así que el aire lo seque y sea de mejor quemar. 

Quema de Haro
Cada año en la vigilia de San Juan, el 23 de Junio, 
se quema el Haro en la plaza del pueblo. Es 
necesaria la presencia de la imagen de San Juan 
Bautista que llega a la procesión seguido por el 
cura que bendecirá el árbol antes de quemarlo. 

Una vez hecha la bendición se le prende fuego 
pareciendo que las llamas alcanzan el cielo, y un 
grupo de jóvenes hacen quemar ‘es halhes’, que 
son elementos de gran importancia en la fiesta y se 
confeccionan con pelas de cerezo, unas encima de 
otras y atadas con hilo de hierro. Los más jóvenes 
las hacen girar por encima de sus cabezas como 
proyectiles de fuego simbolizando el reparto del 
elemento purificador por todos los rincones del 
pueblo. Una vez ‘es halhes’ se han quemado, el grupo 
folklórico del pueblo está preparado para decorar la 
plaza de música y color, con sus trajes tradicionales, 
de vistosos colores y sus danzas alegres como ‘es 
Aubades,’ ‘eth Trico- tèr’, ‘ethCadrilh’ y el ‘Balh Plan’. 

Quilhada
Todavía con el olor de la ceniza caliente, el pueblo 
de Les se prepara para “Quilhar” el nuevo Haro. En 
procesión la encabezan las últimas parejas casadas 
del pueblo, que coronan el nuevo Haro con ofrendas 
de flores (una corona, un ramo y una cruz) símbolo 
también de fecundidad y fertilidad.

Fiestas de 
Les: la 
Quema de 
Haro y ‘es 
Halhes’ 
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Del 1 al 3 de Mayo, la pista de hielo del FC Barcelona 
acogió la Copa Internacional Ciudad de Barcelona,  
competición Internacional Open, puntuable para 
la Liga Catalana de Patinaje Artístico 2014-2015, 
donde participaron más de 50 patinadores y 
patinadoras provenientes de clubs de patinaje de 
todo el estado e internacionales como por ejemplo: 
CEGVA, FCB, CEPAP, Club de Hielo Huarte 
(Pamplona), Club Hielo Txurri- Berri (Donostia), 
Andorra Club Hielo (Andorra), Valdemoro 
Ice Team (Madrid) y CSG Cergy (Francia). 

La competición dio el pistoletazo de salida el 
pasado viernes 1 de Mayo donde se disputaron 
progresivamente las competiciones autonómicas, 
y continuó el sábado y domingo con las categorías 
Open. La prueba, dirigida a todas las categorías 
de patinaje artístico, tanto autonómicas A y 
B como nacionales, así como la modalidad 
de ballet sobre hielo en todas sus categorías. 

En Basic Nocive femenino, la aranesa Iria España 
(CEGVA) se proclamó tercera clasificada. 

En Benjamín femenino, el podio fue todo aranés: 
Claudia Capdevila (CEGVA) se proclamó 
campeona, Júlia Feixa (CEGVA) subcampeona 
y Jara Beso (CEGVA) tercera clasificada. En 
Benjamín masculino, el primer lugar del podio 
fue para el aranés, Martí Alonso, también del 
CEGVA. 

En Cadete femenino, la patinadora aranesa 
del CEGVA, Alba Sastrada, se proclamó 
campeona. En Escuela femenino, la aranesa, 
Naia España, del CEGVA fue la campeona. En 
Infantil A femenino, el podio fue para la aranesa, 
Ares Capdevila, del CEGVA que se proclamó 
campeona de la categoría. En Júnior/Senior A 
femenino, la aranesa Leire España del CEGVA, 
se proclamó subcampeona de la categoría. 

Terremoto
Val d’Aran con Nepal
El terremoto del pasado 25 de Abril ha causado una 
pérdida colosal de vidas y de propiedades así como 
de muchas infraestructuras deñadas y de algunos 
monumentos del Patrimonio de la Humanidad de 
inmenso valor. Hasta el momento se han encontrado 
más de 6.000 personas muertas y unas 17.000 heridas, 
esto nos da la idea del alcance de esta tragedia. 
“Desde el Conselh lamentamos las pérdidas que ha 
sufrido Nepal y manifestamos nuestro absoluto apoyo, 
comprometiéndonos a hacer la máxima difusión y para 
restablecer la normalidad” ha manifestado el vicesindic 
d’Aran, Luis Carlos Medina. 

Climatología
Fuertes vientos
 
Los fuertes vientos que afectaron a la Val d’Aran con 
rachas superiores a los 90 km/h, dejando árboles 
arrancados en la carretera del Portilhon, una nave 
de ganado en Arres ha quedado prácticamente 
deshecha y otra ha perdido medio tejado. No ha 
habido víctimas. Las autoridades del Conselh 
Generau se han desplazado hasta las zonas 
afectadas por el viento. Durante la madrugada se está 
trabajando en la limpieza de la carretera del Portilhon 
(N-141) para poder restablecer la circulación lo antes 
posible. Desde el Km. 0,35 hasta el Km. 8 se da paso 
alternativo. 

Apertura Campaña
Comienza la pesca
El Conselh Generau d’Aran, en sesión ordinaria del 
8 de Abril de 2015, aprobó el Plan Específico de 
Pesca de la Val d’Aran, temporada 2015. Por tanto, 
la campaña dará inicio el 30 de Mayo hasta el 30 de 
Agosto los miércoles, sábados, domingos y festivos. 
También en los lagos de alta montaña empieza la 
temporada el 30 de Mayo (siempre y cuando el lago 
esté mayoritariamente en deshielo) y finaliza el día 29 
de Septiembre de 2015. 

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

Profesionales
de la salud

El Club CEGVA de patinaje 
consigue nueve podios
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Vielha
17 deJunio
Desfile de  
banderas
El miércoles 17 de 
Junio a las 10.30 ho-
ras se desarrollará 
un desfile de bande-
ras llevadas por los 
representantes de 
cada ‘terçon’ hasta el 
Santuario de Nuestra 
Señora de Mijaran. A 
las 11.00 horas habrá 
misa y a las 12.00 un 
acto institucional en 
las ruinas del antiguo 
santuario.

VIELHA
Del 23 al 26  
de Abril
Concentración in-
ternacional de  
Motos Goldwing
Es un Club de Mo-
tociclismo, con una 
actividad principal 
que es el mototu-
rismo; sin ánimo de 
lucro, y con registro 
en la Dirección Ge-
neral de Deportes, 
como “Asociación 
Deportiva”, fundado 
el  21-07-1993.

Les 
Curso de cocina
20 y 21 de Mayo
La Escòla d’Ostalaria 
lES-Val d’Aran acoge-
rá un curso teórico-
práctico de pan. Es 
un curso impartido 
por Guillem Borda 
que se realizará en el 
aula de cocina de las 
15.00 a las 17.00 ho-
ras. El curso incluye 
un dossier informa-
tivo y las elaboracio-
nes realizadas. El 
precio es de 20 euros 
para las socias de 
Hemnes de Les y de 
50 euros para las no 
socias.

VIELHA
20 de Mayo
Fiesta de Santa 
Quiteria 
El programa dará 
comienzo en la boca 
sur del túnel de Vie-
lha a las 10.30 horas 
con un desayuno 
popular ofrecido por 
el Ayuntamiento de 
Vielha y Mijaran.
A las 12.30 horas ten-
drá lugar una misa 
en honor a Santa 
Quiteria, la bendi-
ción y el reparto de 
la caridad. La anima-
ción correrá a cargo 
de La Charanga.
A las 17.00 horas  
tendrá lugar el baile 
de tarde. Habrá un 
autobús gratuito.

Arties
El 23 de Junio
Fiesta del fuego 
Se celebra la fiesta del fuego, en la cual se 
quema el árbol (taro) en el pueblo. Primero 
se procede a quemar el tronco de manera 
vertical, y cuando cae al suelo, es arrastrado 
por las calles del pueblo. Los jóvenes apro-
vechan este momento para saltar por encima 
del tronco en llamas. Una vez llegados a la 
Plaza Urtau, ahí también se procede a saltar 
un tronco pequeño para que los menores 
puedan tener también su momento de diver-
sión.

Vielha 
26 de Julio 
22au Corsa Aran per Sa Lengua 
Una vez más los corredores y caminantes 
volverán a salir desde Montgarri, Tredòs, el 
puerto de Vielha y Les para llegar hasta la 
plaza de la iglesia de Vielha.
Los participantes llegan al municipio de Vie-
lha tras cargar con los ‘terçons’ que permiti-
rán dibujar el mapa de Aran en la plaza de la 
iglesia.
Allí se leerá un manifiesto revindicativo de 
un mayor uso social de la lengua, y se en-
tregará el premio Lengua Viua, creado para 
ensalzar el trabajo de personas, colectivos o 
instituciones en defensa del aranés.

Ganas 
de salir

Envíanos tus propuestas a: 
agenda@vivirsemanal.com

VIELHA
19 de Mayo
Feria de la Olla 
Aranesa y 
 artesanos
Feria de la Olla Ara-
nesa y Feria de los 
Artesanos de Aran
A partir de las 9.00 
horas, durante todo 
el día, en el parking 
de los militares de 
Vielha. Celebración 
VI Concurso Mor-
fológico de la Oveja 
Aranesa, actividades 
y venta de productos.

Arties 
16 y 17 de Mayo
Concurso  
Intersocial de  
Pesca 4 de 4 
El sábado 16 de 
Mayo por la tarde y 
el domingo 17 por la 
mañana se llevará a 
cabo el 20º Macro- 
Concurso intersocial 
de Pesca 4 de 4. 
Se trata de un acto 
organizado por la 
Sociedad de Cazado-
res y Pescadores de 
la Pobla de Segur y 
Sociedad de Pesca-
dores de Tremp.

Les
7 de Junio y 5 
de Julio
Ciclo de  
conferencias
La oficina de turismo 
de les acogerá en 
los meses de Junio 
y Julio dos confe-
rencias del ciclo 
organizado por las 
Hemnes de Les. El 
primero tendrá lugar 
el 7 de Junio a las 
18.00 horas bajo el 
título ‘Cuedar-se entà 
cuedar’ de la mano 
de Jordi Arjó. El se-
gundo de realizará el 
5 de julio, también a 
las 18.00 horas, con 
la participación de 
Laura Casasayas que 
hablará sobre ‘Re-
gulacion energetica 
dera hemna a trauès 
dera alimentacion’.

LES
12 de Junio 
Torneo  
internacional de 
petanca 
El torneo comenzará 
a las 10.00 horas  con 
la participación de 
más de 500 jugado-
res y 170 equipos. 
Habrá sesiones por 
la mañana y por la 
tarde. Organizado 
por el ayuntamiento 
de Les.

No te lo 
puedes 
perder 

a
n

ím
ate y ven

No te lo 
pierdas
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Vielha 
Del 1 al 5 de Julio
Raidaran
Este año alargaremos un poco la prueba obli-
gando a los equipos a hacer un Vivac en la 
montaña. Añadiremos otra categoría de sólo 
24 horas non-stop, apta para todos los públi-
cos, con muchísimas posibilidades de recor-
tar el recorrido pero sin perder la esencia del 
Raid. Con el fin de simplificar vuestra logísti-
ca, este año cada equipo traerá una persona 
de asistencia con la posibilidad de contratar 
este servicio a la organización.
Será un recorrido muy diferente al del 2014 
con infinidad de disciplinas de montaña, que 
el año pasado no se llevaron a cabo.

Val d’Aran 
25 de Julio
Era Roda Non Stop 
Era Roda Non Stop nace para dar cabida a 
todos los amantes del mountain bike puro, 
en un entorno privilegiado y con una dureza 
considerable. Con 160 kilómetros y un des-
nivel positivo de 5200 metros, esta prueba se 
sitúa entre las más duras del mundo y circula 
por la Val d’Aran, un escenario para poder 
disfrutar de la montaña. La prueba tendrá 
dos categorías: Open individual y por rele-
vos. En la individual, cada corredor deberá 
cubrir la totalidad de los kilómetros, mien-
tras que la de relevos, el itinerario deberá ser 
cubierto por dos corredores.

Ganas 
de salir

Envíanos tus propuestas a: 
agenda@vivirsemanal.com

Vielha
26 de Mayo
Día del deporte 
Hasta las 14.00 horas 
se podrán disfrutar 
de clases de spin-
ning, kárate, básket 
o hockey, entre 
otros, para adultos y 
para los más peque-
ños. Por primera vez, 
Thao estará presente 
en el Día del De-
porte de Vielha. Si 
queréis información 
del Programa-Thao 
Salud Infantil sólo 
tendréis que acer-
caros al stand Thao.  
Teléfono de contacto 
973 64 00 18.

Talarn
6 y 7 de Junio
V Feria del vino de 
los Pirineos
Durante el fin de 
semana del 6 y 7 de 
Junio la feria quiere 
dar a conocer las 
bodegas y los vinos 
de la comarca y de la 
zona del alto Pirineo. 
Se realizará una cata 
de vinos acompañada 
de productos típicos 
del Pallars, y el sába-
do existe la posibili-
dad de visitar las bo-
degas de la zona. El 
teléfono de contacto 
es el 973 65 08 12 o 
puedes consultar la 
web www.talarn.cat.

VIELHA
1 de Junio
Desfile de motos 
El 1 de Junio habrá 
un desfile de todas 
la motos con bande-
ras por Vielha, con 
la dirección de la 
Plaza de Beret, para 
presenciar un espec-
táculo acrobático de 
motos. Más infor-
mación contacta con 
el Ayuntamiento de 
Vielha, teléfono 973 
64 00 18.

VIELHA
16 de Mayo
Feria de la oveja 
Aranesa
El 16 de Mayo a las 
9.00 horas comienza 
la Feria de la Oveja 
Aranesa. Una feria 
de ganado con un 
concurso morfo-
lógico de la oveja 
aranesa, demostra-
ciones de esquileo, 
talleres de lana, ac-
tividades infantiles, 
etc. Teléfono de con-
tacto 973 640018.

Tu relación de pareja 
atraviesa un buen 
momento y te dará el 
coraje más la energía 

necesaria para llevar este mes con más alegría. Tu 
alimentación necesita un cambio radical.

Piscis
20 febrero  
al 20 marzo

No es muy propio 
de ti esta gran 
preocupación por 
temas materiales, 

aunque tienes algunos planes de futuro tendrás que 
ser más realista.

Libra
23 septiembre
al 22 octubre

Tienes que intentar 
no dejarte llevar 
por decisiones 
apresuradas, sobre 

todo en lo referente al tema laboral y si quieres 
avanzar debes ser más metódico y constante.

Acuario
21 enero  
al 19 febrero

Muchos de los 
problemas actuales 
tienen su origen por 
ciertos errores y 

algunas actuaciones de ayer, intenta ser prudente hoy 
y mide tus palabras, así no lo lamentarás mañana.

Virgo
23 agosto  
al 22 septiembre

Te sentirás más 
animado que nunca, 
creativo y generoso. 
Con tu pareja vivirás 

la relación de forma positiva y tu situación laboral 
experimentará en breve cambios muy favorables.

Capricornio
22 diciembre  
al 20 enero

Despertarás envidias 
en tu trabajo, por fin 
será reconocida tu 
gran labor por los 

jefes. Intenta que nadie de los que te rodean pueda 
amargarte el momento, tienes la suerte de tu lado.

Leo
23 Julio  
al 22 agosto

Este día tendrá de todo 
un poco, actividad, 
reposo y además, 
tomarás algunas 

decisiones. Sacarás provecho a toda situación que se 
te plantee en el día de hoy. ¡¡¡Suerte!!!

Sagitario
23 noviembre  
al 21 diciembre

Existirán algunos 
puntos de vista que 
no estás dispuesto 
a admitir, intenta 

mantenerte abierto a otras opiniones. Si continúas 
siendo obstinado continuarás limitándote.

Cáncer
22 junio  
al 22 julio

Tus necesidades 
afectivas podrían 
conducirte a confundir 
amor con amistad y 

disfrutarás realizando algunas tareas junto a tus seres 
queridos. Hoy despertarás tu creatividad e ingenio.

Tauro
21 abril  
al 21 mayo

Por fin demostrarás 
tu valía y tu buen 
corazón impulsando 
la armonía en tu 

ambiente familiar. Tu optimismo proporcionará 
bienestar a todos los que te rodean.

Escorpio
23 octubre  
al 22 noviembre

Podrás solucionar un 
asunto familiar que te 
preocupaba y que no 
veías modo alguno 

de arreglarlo. Por fin mejorará la tensa relación que 
mantenías con tu familia.

Géminis
22 mayo 
al 21 junio

Darás una vuelta a tu 
casa con una nueva 
decoración, este nuevo 
escenario favorecerá 

algunos cambios internos en tu vida. Con tu pareja 
todo fluirá normalmente.

Aries
21 marzo  
al 20 abril

Del 1 al 31 de Mayo
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- ¿Qué novedades pueden encon-
trar los visitantes este año? 
- Nuestros visitantes podrán ver es-
te año una nueva especie en nuestras 
instalaciones: se trata de la llegada 
de dos ejemplares de nutria. También 
hemos acondicionado mejor el cerca-
do de los buitres y el de los osos. En 
cuanto a las visitas escolares, hemos 
creado talleres pedagógicos y de ma-
nualidades con el fin de complementar 
y ampliar el conocimiento de los alum-
nos durante nuestra visita al parque. 
- ¿Cuánta gente pasa al año por 
Aran Park? 
- El año pasado alcanzamos una ci-
fra aproximada de 40.000 visitantes. 
Nuestro público mayoritario es un pú-
blico familiar, procedente generalmen-
te de Francia y España, ya que nues-
tro parque se localiza en una zona 
fronteriza entre estos dos países.   
- ¿Qué es lo que más sorprende a 
los visitantes?
- Para los niños la estrella de nues-
tro parque son las marmotas, ya que 
son curiosas, juguetonas y el cerca-
do del que disponemos hace que di-
cho animal, de forma segura, quede 
muy próximo a los visitantes. También 
nuestros dos ejemplares de oso pardo 
atraen mucho a los visitantes ya que 
se han adaptado muy bien el uno al 
otro y pasan largos ratos jugando jun-
tos. 
- ¿Cuántos animales podemos 

encontrar en Aran Park? ¿Hay al-
guno en peligro de extinción?
- Nuestro parque dispone de 14 espe-
cies diferentes: nutrias, ciervos, bui-
tres leonados, íbices ibéricos, muflo-
nes, gamos, corzos, rebeco pirenaico, 
lobos árticos, osos pardos, linces bo-
reales, urogallos, búhos reales y mar-
motas. Además, en la mitad del reco-
rrido disponemos de una mini-granja 
con cabras enanas y ovejas.La UICN 
(Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza) otorga al Íbi-
ce ibérico, especie endémica de Espa-
ña, la categoría de casi amenazada, 
al tratarse de una especie solamente 
presente en este país, fue una espe-
cie muy cotizada por los cazadores. La 
nutria también se considera especie 
casi amenazada, afectada por la ca-
za furtiva y la contaminación de las 
aguas. El oso pardo todo y que mun-

dialmente no se encuentra en peligro, 
las poblaciones presentes en España 
adquieren la categoría de estado crí-
tico. Se cree que la subespecie pire-
naica se encuentra ya extinta con la 
desaparición del último ejemplar y 
actualmente conviven los individuos 
eslovenos reintroducidos junto a las 
crías de estos con los individuos pire-
naicos que se encontraban en el mo-
mento de la reintroducción. En cuanto 
a las demás especies según los crite-
rios de la UICN adquieren categorías 
de preocupación menor.
- ¿Qué diferencia a Aran Park de 
otros “zoológicos”?
- Nuestro parque destaca por su be-
llo entorno. Se trata de un parque si-
tuado en pleno bosque con la mínima 
alteración del lugar, hecho que otorga 
naturalidad, sensación de estar reali-
zando un paseo por la montaña y la 

capacidad de ver a los animales en su 
entorno natural. 
- ¿Cómo se ideó la apertura de 
este parque?
- El proyecto fue realizado hace años 
por el Conselh Generau de Aran. Em-
pezada su construcción, el Conselh 
realizó una concesión de manera que 
actualmente nuestro parque es diri-
gido por particulares. El motivo de la 
concesión es que unas instalaciones 
de estas características requieren de 
personal con experiencia en el sector 
del cuidado de animales asimismo co-
mo de los papeles necesarios para ca-
da uno de ellos.
- Algún proyecto que os gustaría 
llevar a cabo…
- Aran Park ha participado reciente-
mente en el proyecto de Auberta, la 
osezna encontrada en el pueblo de 
Aubert. Se colaboró con la creación de 
un cercado donde dicho animal pudie-
ra crecer a salvo hasta la edad apro-
piada para su liberación. Allí se colo-
caron unas cámaras enlazadas con 
nuestra página web mediante las cua-
les la gente podía observar a Auberta. 
También acogimos a tres buitres pro-
venientes del centro de recuperación 
de Vallcalent, los cuales se hirieron de 
por vida en las alas al tocar un cable 
eléctrico. Esperamos, al final de esta 
temporada, poder crear el cercado del 
lobo gris como novedad para la tem-
porada 2016.

Las estrellas son las nutrias 
y los dos osos pardo
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Ana Pascual

Aran Park
Patrice y Sandrine Armengol 
son los encargados de Aran 
Park, un enclave único en 
la Val d’Aran que permite a 
sus visitantes contemplar a 
los animales en un entrono 
natural. El parque cuenta 
actualmente con un total de 
14 especies diferentes entre 
las que destacan nutrias, 
osos pardo, buitres, corzos e 
incluso una mini granja con 
cabras enanas y ovejas. Aran 
Park está destinado para 
todo el público que quiera 
disfrutar de una jornada en 
plena naturaleza rodeada de 
especies únicas.

Nuestro público 
(más de 4.000 
vistantes el año 
pasado) es familiar

Esperamos poder 
contar con un 
cercado para el 
lobo gris en 2016

EDITA:
Comunicación Pirineos S.L.
Dirección, Redacción  y Publicidad: 
Academia Cerbuna, 6-1ºC.  
22300 BARBASTRO (Huesca). 

Teléfonos:  
Área Comercial 974 313 049  
Redacción 974 306 878.  
Fax. 974 269 181.  
D.L. HU 23/2012

Envía tus sugerencias:
AREA GRÁFICA. produccion@ganasdevivir.es
REDACCIÓN. tamara@ganasdevivir.es / 
ana@ganasdevivir.es / clara@ganasdevivir.es
PUBLICIDAD. dulce@ganasdevivir.es
AGENDA. info@ganasdevivir.es  


	PAGINA 1
	PAGINA 2
	PAGINA 3
	PAGINA 4
	PAGINA 5
	PAGINA 6
	PAGINA 7
	PAGINA  8
	PAGINA 9
	PAGINA 10
	PAGINA 11
	PAGINA 12
	PAGINA 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	PAGINA 16

