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PROGRAMA ERA HÈSTA  
DE VIELHA 2016 

 
 

CALENTANDO MOTORES…… 
 
 
Días 2, 3 y 4 Inicio del Campeonato de Padel Fiestas de Vielha”, en 
Mountain Padel.                                                 
 

Sábado 3 de septiembre 
 
10.00 h: Juegos acuáticos Juegos en la piscina del Palai de Gèu. 
 
10.00 h: Aquagym en la piscina del Palai de Gèu. 
 
11.00 h: Campeonato de frontón parejas “non stop” en el complejo 
deportivo de Vielha. 
 
16.00 h: Torneo de Tenis Mesa Vila de Vielha Infantil y adultos. 
 
17.00 h: Concurso de cócteles en el Paseg dera Libertat. 
 
18.00 h: Picnic electrónico en el prado de Tishineret. 
 
 

Domingo 4 de septiembre 
 
10.00 h: Juegos infantiles (Hockey-Patinaje- Curling) sobre hielo en el 
Palai de Gèu de Vielha. 
 
10.00 h: Trail Vermuth Solidario en la Calle Mayor de Vielha: carrera de 
montaña, marcha nórdica y carrera popular. 
 
11.00 h: Campeonato de frontón individual  “non stop” en el complejo 
deportivo de Vielha. 
 
16.00 h: Campeonato de voley en el Palai d’Espòrts. 
 
17.00 h: Carrera de “Bebés” en el Passeg dera Libertat. 
 
20.00 h: Exhibición y clase de Country a cargo des Sanglièrs d’Aran en 
la Plaça dera Glèisa. 
 
22.00 h: Sesión de cine al aire libre, al lado de Era Audiovisuau de 
Vielha (antiguo frontón), con la proyección de la película “INTOCABLE” 
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Entrada gratuita. 
 
 
 
 

Lunes 5 de septiembre 
 
11.00 h: Escalada para todos y Pump Track en el aparcamiento de los 
antiguos cuarteles militares con la colaboración de Arangutan y Aran Bike 
Parks. 
 
17.00 h: Ginkana infantil en Passeg dera Libertat. 
 
18.00 h: Campeonato de baloncesto 3 x 3 infantil y adulto en la Plaça 
dera Glèisa. 
 
22.00 h: Monólogo: Cursillo acelerado de Seducción por la actriz Maria 
Garrido de la Vall de Boí en la Sala de Fiestas.  
 
 
Y POR FIN…¡¡¡ EL GRAN DIA, EMPEZAMOS ERA HÈSTA!!! 

 
 

Martes 6 de septiembre 
 
11.00 h: Paintball en el antiguo campo de fútbol. 
 
17.00 h: Art Atack en la Plaça dera Glèisa de Vielha. 
 
18.00 h: Pintxo-Hèsta en los bares del pueblo.  
 
22.00 h: Gran Loto Quinto en la Sala de Fiestas. 
 
 
 
 

Miércoles 7 de septiembre: La noche de las Peñas  
 
10.00 h: Duatlón infantil: Punto de encuentro: detrás del Palai de Gèu con 
llegada en el aparcamiento de los antiguos cuarteles. 
 
11.00 h: Spartan Aran Race: en el aparcamiento de los antiguos cuarteles. 
 
18.30 h: Gran Pasacalles para dar la bienvenida a las Reinas y Damas de 
Honor de la Hèsta Major de Vielha 2016, con la participación de la Escuela de 
Equitación Val d’Aran y de las Peñas de la fiesta, acompañados por la La 
Xaranga Bandarra Street Orkestra. 
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 A la seguida coronación, pregón y entrega de la placa a la peña de honor de 
Era Hèsta: Heykehèm. Vin caud para todos los asistentes en los porches del 
Ayuntamiento. 
 
 
A partir de las 21.30 h: IX Noche de Peñas en la sala de fiestas organizada 
por la peña Heykehèm. 
Cena de peñas. Precio: 8€ 
Compra tus tickets en el Ajuntament de Vielha e Mijaran: Plazas limitadas. 
 
Después de la cena se ofrecerá una noche de baile para todos los 
asistentes.  
 

Jueves 8 de septiembre: En honor a la Mare de Diu de 
Mijaran 

 
10:15h i 11:45 h.-  El Ayuntamiento pondrá ETH TRENET disposición de 
todas aquellas personas que no puedan bajar a pie con la procesión, pero 
que quieran bajar a la misa.  La salida será de delante de la Sala de 
Exposiciones (Av. Pas d’Arró) 
 
10,30 horas. Saldremos en procesión desde la Iglesia Sant Miquèu de Vielha 
hasta el Santuario de la Mare de Diu de Mijaran. 
 
11,00 horas. Solemne Misa en Honor a la Mare de Diu de Mijaran en 
Santuari de Mijaran, a continuación Bailes Tradicionales Araneses con “Era 
Còlha de Santa Maria de Mijaran” y “Es Fradins de Vielha” en la Plaça dera 
Glèisa de Vielha. Al finalizar se ofrecerá un refrigerio a todos los asistentes en 
los porches del ayuntamiento. 
 
18.00 h: Cata de vino en el Passeg dera Libertat a cargo de la enóloga Rosa 
Godoy. 
 
18.00 h: Espectáculo Infantil en la Av. Pas d’Arró a cargo de Màgia Familiar 
– Pota de Cabra. 
 
18.00 h: Desfile de Peñas por las calles de Vielha. 
 
19.00 h: Concurso de “Bocatas de 1 m.”en el Bar Luis. Precio inscripción 
20€ 
 
20.00 h: Sesión de baile de tarde en la sala de Fiestas con la orquesta 
SWING LATINO y concurso de PASODOBLES. 
 
00.00 h : Sesión de baile de noche en la sala de Fiestas con las orquestas 
SWING LATINO Y PENSYLVANIA. 
 
00.00 h: Campeonato de futbolín en el Bar Musical Eth Clòt. 
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Viernes 9 de septiembre- La noche temática 

 
11.00 h: Juegos infantiles en la Plaça dera Gleìsa a cargo de Aran-Thal. 
 
13.30 h: El Ayuntamiento de Vielha e Mijaran homenajeará a los 
mayores de 65 años del Municipio con una comida en el Parador de Vielha. 
Saldrá un autocar a las 13.00 horas de la parada que hay delante del cine. 
 
17.00 h: Concurso Ahora tartazo, ¿ac sabes tot dera Val d’Aran? en los 
porches del Ayuntamiento. 
 
17.00 h: Concurso Infantil de Disfraces y merienda en el Passeg dera 
Libertat. 
 
COMIENZA LA NOCHE TEMÁTICA: L@S MALVAD@S DE PELÍCULA  
 
Animamos a tod@s l@s que participéis en la Noche Temática a salir a la 
calle para que los vecin@s y visitantes puedan disfrutar de vuestros 
ingeniosos disfraces e ir a bailar y a pasarlo bien en la Plaça dera 
Glèisa donde desde las … 
 
19.30 h : habrá Sesión de baile con el trío COCKTAIL, que os animará 
hasta la hora de ir a cenar. 
 
00.00 h : Sesión de baile de noche con las orquestas MARINADA Y 
GIRASOL en la sala de la fiesta. 
 

Sábado 10 de septiembre- Bajada del Cap dera Vila 
 
09.00 h: Desayuno Popular en el Prat de Tishineret ofrecido por el 
Ajuntament de Vielha e Mijaran. 
 
11.00 h: Baño de espuma RATATAPLAN para los más pequeños de la casa 
en la Plaça Còto Saforcada. 
 
11.00 h: La Comisión de Fiestas nos ofrecerá en el Cap dera Vila 
sangría, moscatel, anís y coca, con la colaboración de Cava Beso. 
 
12.00 h: Bajada del Cap dera Vila amenizada por la charanga XARANGA 
MAI TOQUEN BE. 
 
14.00 h: Comida popular en la Plaça dera Glèisa:  
Menú:  Ensalada variada con nueces y queso de cabra, paella mixta, y 
pastelito de crema catalana con coulys de frambuesa, pan, vino, agua y café 
Comida amenizada por la charanga MAI TOQUEN BE. 



 5 

Venta de tickets: Oficina de Turismo y en el Ayuntamiento de Vielha. 
Plazas limitadas Precio: 10 € (En caso de mal tiempo  se hará en la Sala de 
Fiestas. 
 
18.00 h: Habaneras en el Passeg dera Libertat  a cargo del grupo LA 
VELLA LOLA. 
 
19.00 h: Concurso de tortillas y pasteles en la parte alta de Av. Pas d’Arró. 
 
19.30 h: Concurso Infantil “Tu sí que vales”  en la parte alta de Av. Pas 
d’Arró. 
 
20:00 h: Sesión de baile de tarde con el DUO GUATEKERS en la parte alta 
de Av. Pas d’Arró. 
 
00.00 h: Sesión de baile de noche con las orquestas TROPIKANA SHOW Y 
SABOR SABOR en la sala de Fiestas. 
 
 
Domingo 11 de septiembre: Y la fiesta se termina… hasta el 

año que viene 
 
De 11.00 a 14.00 h y de 16.30 a 19.30 h: IX Parque Infantil de Vielha en 
la Av. Pas d’Arró. 
 
11.00 h: Sardanas en la Plaça dera Glèisa, con la COBLA TRIUNFAL DE 
IGUALADA. 
 
16.00 h: Concurso de Butifarra en la Sala Fiestas. 
 
16.00 h: Gran Prix 2016 en la Avenida Pas d‘Arró, con diversas pruebas al 
más puro estilo “humor amarillo”. 
 
17.00 h: Sesión de cine gratuita para los más pequeños ofrecida por el 
Circuït Urgellenc en Era Audiovisuau de Vielha: “Zootropolis”.  
 
18.00 h: Vau. edición del gran Castillo de Cajas en la Av. Castièro. 
 
19.30 h: Mariachis en la Calle Comets (Era Solana). 
 
22.00 h: Gran Castillo de Fuegos Artificiales en el aparcamiento de los 
antiguos cuarteles militares. 
 
22.30 h: Gran Loto Quinto en la sala de Fiestas. 
 
LA COMISISÓN DE FIESTAS OS DESEA UNA FELIZ FIESTA MAYOR 2016. 
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NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE MODIFICAR EL PROGRAMA, PERO 
SÓLO SI ES ESTRICTAMENTE NECESARIO O SI LAS CONDICIONES 
METEREOLÓGICAS LO EXIGEN. 
 
 


