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El va lle del placer 
El visitante que por primera vez llega al 
Valle de Arán , se queda enamorado. Es 
difícil resistir la atracción de una comarca 
que puede definirse como el valle del Placer. 

En invierno, el esquí, en verano, 
el montañismo. En todo 
tiempo, sus tradicio
nes, su fenomenal 
gastronomía, y el 
talante acogedor 
de los araneses 
que convierte el 
valle en el mejor 
y más cotizado 
de los refugios. 

Lo primero que 
piensa el visitante 
primerizo es que este 
va lle es un lugar ideal 
para perderse. No tardará en 
corregir esta frase y comprender que 
un viaje al Valle de Arán no es una forma 
de perderse, sino de ganarse, o para ser 
más exacto de encontrarse consigo mismo. 

Desde allá se comprende bien la frase de 
Machado. "Converso con el hombre que 
siempre va conmigo" y también la máxima 
de Paul Eluard, "Hay otros mundos, pero 
están en éste ". 

El mundo de la Naturaleza se presenta 
en todo su esplendor, el aire es puro, 
el paisaje, espectacular, el verde, im
presionante. 

El mundo del deporte encuentra 
en este valle mil formas y 

maneras de ejercitarlo 
en un ambiente cien 

por cien natural. 

El mundo de la 
gastronomía 
nos recuerda 
la nobleza ro-
tunda de los 

sabores de la 
alta montaña. 

y a este entorno tan 
atractivo se añade la 

cordialidad de sus gentes. 
Es difícil sentirse forastero en 

esta bendita tierra.Todo lo contrario, 
el Valle de Arán crea adictos, y quien 
lo prueba, repite . 

Etimológicamente , Arán signifi ca 
también Valle , luego su nombre no 
puede ser más sugerente. El Vall e de 
los Vall es. O lo que es lo mismo, el 
Valle del Placer. 





Biniaran le pn 

Rape [ 
Ingrediente! 
1 kg de lomo 
1 puerro, 1 
cacahuete, I 

Elaboració, 
Se corta ell 
en la plancl 
está doradc 
Para la elat 
Después se 
Una vez coe 
Para el acor 
y los brote: 
rellenan co 
Finalmente 



Biniaran le presenta su 

Rape con verduras 
Ingredientes para 4 personas: 
1 kg de lomo de rape, 4 calabacines, 8 espárragos verdes, 12 zanahorias, 
1 puerro, 1 cebolla, brotes de soja, pasta brick, 2 patatas, aceite de 
cacahuete, vinagre de pimperil , sal y pimienta blanca. 

Elaboración: 
Se corta el lomo de rape en cuatro trozos, se salpimienta y se marca 
en la plancha aliñándolo con el aceite y el vinagre. Cuando el rape 
está dorado se aparta. 
Para la elaboración de la salsa se rehoga la cebolla y el calabacín. 
Después se agrega agua y cuando hierve se introducen las patatas. 
Una vez cocidas las patatas se trituran, se salpimientan y se guardan. 
Para el acompañamiento se saltean las zanahorias, el puerro, la cebolla 
y los brotes de soja. Se hacen unos cilindros con la pasta brick, se 
re llenan con las verduras y se fríen en aceite. 
Finalmente se monta el plato. 







Esquiró le presenta su 

r r ILc1IILu 1 gBmbm 

Ingredientes para 4 personas: 
1 kg de gambas frescas, 40g I 

de apio, 100g de setas, 4dl de 
aceite de oliva. 

Elaboración: 
Lavar y cortar al estilo juliam 
saltearlo en la sartén con el ac 
A continuación hay que freír las 
y mezclarlo con las verduras 
añadimos la salsa de tomate, el 
y las setas previamente cocid, 
y añadiremos el cava. Hay qU! 



Esquiró le presenta su 

[ IIA~ [ I ~ ~ d gambas con setas al cava 

Ingredientes para 4 personas: 
1 kg de gambas frescas, 40g de calabacín, 40g de zanahorias, 40g 
de apio, 100g de setas, 4dl de salsa de tomate, 4dl de cava, 4dl de 
aceite de oliva. 

Elaboración: 
Lavar y cortar al estilo juliana el calabacín, la zanahoria, el apio y 
saltearlo en la sartén con el aceite de oliva. 
A continuación hay que freír las gambas ya peladas en el mismo aceite 
y mezclarlo con las verduras que hemos salteado. Seguidamente 
añadimos la salsa de tomate, el contenido de las cabezas de las gambas 
y las setas previamente cocidas. Lo pondremos todo al punto de sal 
y añadiremos el cava. Hay que dejarlo reducir (xup-xup) . 



I 

TclcfONOJ 
Conselh Generau d·Aran .. ............................... 973641 801 
Ajuntament d·Arres ..................... .................... 973641 819 
Ajuntament de Bausen .................................... 973 647 024 
Ajuntament de Bossóst .................................. 973 648 157 
Ajuntament de Canejan ................................... 973 648 160 
Ajuntament de Les .... .. .. .................................. 973 648 007 
Ajuntament de Salardú-Naut Aran .................. 973 644 030 
Ajuntament de Vielha - Mijaran ...................... 973640018 
Ajuntament de Vilamós .................................. 973 640 739 Dispensario medico de Arties ....................... 973 642 847 
Ajuntament d'es Bórdes ................................. 973 640 939 Dispensario medico de Baqueira .................... 973 645 107 

Dispensario medico de Bossost ..................... 973 648 211 
Torisme Val D'Aran ...... ... .. .............................. 973 640 688 Dispensario medico de Les ............................ 973 648 229 
Informacion toristica dera Val d'Aran (Salardú) . 973 645 197 Dispensario medico de Salardú ...................... 973645818 
Informacion toristica dera Val d'Aran (Vielha) ... 973 640 110 
Oficina informacion e torisme Bossost .......... 973647 279 Farmacia Almansa Les .................................... 973647244 
Oficina informacion e torisme Les ......... ......... 973647303 Farmacia Almansa Bossost ............................ 973648219 

Farmacia Catala Salardú ................................. 973 644 225 
Biblioteca Generau de Vielha .......................... 973 640 768 Farmacia Catala Vielha .................................... 973 644 246 
Biblioteca Salardú .......................................... 973 645 532 Farmacia Pala Baqueira .................................. 973 644 462 

Farmacia Pala Vielha ....................................... 973 642 585 
Hospital comarcal de Vielha ............ ............... 973 640 006 Farmacia Pala Arties ..... ................................. 973 644 346 

Oficina de correos Vielha .. ............................ 973 640 912 
Oficina de correos Les ............. ....................... 973 648 155 

Guardia civil de Bossost ................................. 973 648 207 
Guardia civil de Salardú ................................... 973644032 
Guardia civil de Vielha ............... .. ................... 973 640 006 
Mossos d'esquadra ....................................... 973 357 285 
Parc de Pompiers (Bomberos) ....................... 973 640 080 
Policia nacional. .............................................. 973 648 014 

le 
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Eth Restilhé le presenta su 

Olld aranesa 
Ingredientes para 4 personas: 
Tocino blanco salado, gallina, ore 
una cabeza de ajos y cebolla. Pi 
rodajas , puerros Y apio enterm 
(carne picada, huevo, miga de pe 
previamente cocidas, fideos y an 

Elaboración: 
Poner en una olla grande agua fl 
cuanto empiece a hervir, bajar el 
lento 30 minutos. Transcu rrido I 
el fuego y, en cuanto reemprendi 
hervir otros 30 minutos. 
Aprovechar este tiempo para prE 
añadir la pelota y las butifarras ~ 
en el primer paso. Para finalizal 
arroz. Transcurrida media hora p 
sacamos la cebolla, los ajos, lo! 
Sólo queda añadir las butifam 
lista para servir. Este plato se pi 
y mejorará su sabor aún más. 



Eth Restilhé le presenta su 

ulld aranesa 
Ingredientes para 4 personas: 
Tocino blanco salado, gallina, oreja y morro de cerdo, hueso de jamón, 
una cabeza de ajos y cebolla. Patatas y col troceadas, zanahorias en 
rodajas, puerros y apio enteros. Longaniza, butifarra negra, pelota 
(carne picada, huevo, miga de pan, sal , pimienta, ajo y perejil) , alubias 
previamente cocidas, fideos y arroz. 

Elaboración: 
Poner en una olla grande agua fría, sal y los primeros ingredientes. En 
cuanto empiece a hervir, bajar el fuego y espumar. Dejar hervir a fuego 
lento 30 minutos. Transcurrido este tiempo, añadir las verduras. Subir 
el fuego y, en cuanto reemprenda el hervor volver a bajar el fuego. Dejar 
hervir otros 30 minutos. 
Aprovechar este tiempo para preparar la pelota. Transcurrido el tiempo, 
añadir la pelota y las butifarras y repetir el proceso de hervido descrito 
en el primer paso. Para finalizar, incorporar las alubias, los fideos y el 
arroz. Transcurrida media hora podemos apagar el fuego. A continuación 
sacamos la cebolla, los ajos, los puerros y el apio, que desecharemos. 
Sólo queda añadir las butifarras y la pelota troceadas, ahora ya está 
lista para servir. Este plato se puede comer recalentado al día siguiente 
y mejorará su sabor aún más. 



Tecnología al servicio del esquí 
Aunque quizá alguien eche de menos la calidez, autenticidad o 
cierto valor que desprenden las fotos de esquiadores amateurs 
o profesionales de la primera mitad de siglo XX, lo cierto 
es que, seguramente, todos los protagonistas de aquellas 
entrañables imágenes regalarían encantados su mejor par 
de esquís para hacerse con alguno de los que a día de hoy 
lucen en sus pies campeones olímpicos como Lindsey Vonn, 
Maria Riesch , Bode Miller o Aksel Lund Svindal. 
Pocos, por no decir ninguno, han sido los deportes que han 
escapado del marcaje que la evolución tecnológica les ha 
ido imponiendo a la vez que ayudando. Desde los 
nadadores con prendas que incluso repelen 
el agua, hasta los tenistas y sus cada vez 
más sofisticadas raquetas, pasando por 
las zapatillas y sus diferentes sistemas 
de amortiguación y arranque según 
sea la disciplina, o los ensayos en 
laboratorio para conseguir que las 
pelotas de una misma marca o modelo .... 
sean exactamente iguales en cuanto 
a bote, peso o durabilidad. 
El esquí, deporte con el que se vol
caron desde sus orígenes marcas de 
enorme prestigio y alta calidad técnica, 
también ha visto la rápida evolución que la 
tecnología le ha ido marcando en las últimas 
décadas. No sólo se trata de llegar a línea de 
meta el primero o ser el más rápido de los amigos 
en conseguirlo. Las altas velocidades alcanzadas por los 
mejores especialistas hacen que su vida, ante un pequeño fallo 
técnico, pueda estar en juego. Apostar por la calidad técnica y 
los últimos avances es simplemente la consecuencia directa 
de una búsqueda lógica que aúne diversión, la pasión por 
los retos y las ganas de seguir disfrutando con ello durante 
muchos años más. 
El esquí también se fija en estos últimos años en los logros que 
otros deportes van consiguiendo. Y en materia de perfección 
y profesionalidad 100% contrastadas, hasta la Fórmula 1 ha 
servido como inspiración. Ese es nada menos que el origen, 

16 por ejemplo, de la tecnología KERS aplicada a los esquís 

de gama más alta de la firma HEAD. KERS funciona como 
un turboalimentador que confiere potencia y aceleración 
adicionales a los esquís al provocar rigidez en su extremo 
posterior en los giros hacia fuera. El efecto: un empuje extra 
que catapulta al corredor hacia su próximo giro. ¿Y cómo 
conseguirlo? También la informática suma a favor de este 
deporte: hoy en día es posible encontrar esquís que llevan 
integrados microchips activos que liberan energías según 
detecten el grado de flexión del esquí y por tanto, interpreten 
el tipo de movimiento que el esquiador está realizando. Ese 

es precisamente el sistema integrado en los esquís con 
la revolucionaria tecnología KERS. 

Las fibras piezoeléctricas transforman la energía 
cinética en energía eléctrica almacenada en 

el chip incluido en el esquí. La energía 
eléctrica es liberada inmediatamente a 
las áreas del esquí, en las que un sensor 
solicita energía adicional. El momento 
exacto y la liberación son controlados 
y coordinados en forma automática. 
En funcíón del patrón de flexibilidad de 

diferentes modelos de esquís, los sensores 
son programados previamente: cuanto 

más agresivo debe ser el esquí, tanto más 
aumentará la rigidez de la parte posterior. 

También los esquís más polivalentes y flexibles 
que nos sirven para disfrutar en pista o fuera de 

ella, han visto en los últimos tiempos cómo sus núcleos 
de madera dejaban paso a diferentes materiales elastoméricos 
que favorecen la versatilidad del esquí. Así, en los giros cortos, 
el elemento flexible colocado en el frente del esquí reduce el 
contacto de superficie para facilitar el inicio del giro. En giros 
de alta velocidad, el esquí conserva entonces una línea convexa 
regular. El resultado de esta aplicación , usada e ideada por 
HEAD para sus esquís de la gama AII Mountain Flow Ride, es 
un notable aumento de la estabilidad del esquiador. 

Pau Duran 
Responsable HEAD España 
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Recuperando los castillos de Arties y Salardú 
Algunos pueblos araneses 
tales como Vielha, Salardú, 
Artíes o Vilac contaban 
con un castillo que 
envolvía y protegía su 
iglesia parroquial. El 
origen de estos casti
llos hay que buscarlo 
en las denominadas 
sagreras, una de las 
instituciones que junto 
a la Paz y Tregua de Dios, 
instituyó la Iglesia, durante 
los siglos X Y XI , para poner 
freno a los excesos de violencia feu-
dal. Las sagreras constituían un espacio de 30 pasos 
alrededor de las iglesias en el cual personas y bienes 
estaban a resguardo, bajo pena de excomunión, de 
cualquier agresión. 
En el Valle de Arán , donde el feudalismo tuvo una 
débil implantación y desde 1175, gracias al deno
minado "tratado d'emparanºa", los araneses pasaron 
bajo la protección directa de los reyes de Aragón y 
Cataluña, estos recintos castrales, construidos entorno 
a la iglesia parroquial , se convirtieron en verdaderos 
centros de la vida religiosa, política, económica y militar 
de cada uno de los pueblos. 
Más allá de las escasas menciones en los documentos 
bajomedievales y de época moderna, es muy poco lo 
que de estos castillos ha llegado hasta nuestros días: 
una torre frente a la puerta de la iglesia en Artíes y en el 
caso de Salardú, las ruinas de otra, detrás de los ábsides 

de su iglesia. 
Sin embargo, las intervenciones arqueológicas que 

promovidas por el Conselh Generau d'Aran y el 
Ayuntamiento de Naut Aran, se han llevado a cabo 

este verano, han puesto de manifiesto algo más 
de estos antiguos castillos, especialmente en 
Artíes, donde las excavaciones en la plaza de 
la iglesia han permitido descubrir la muralla 

, norte y este del recinto y a poniente, también 
la fundamentación de una torre de ángulo. Dada 

la importancia del hallazgo, en los próximos 
meses, se pretende musealizar estos 

restos , integrándolos a la 
nueva urbanización de la 

, plaza, ya que evocan 
un aspecto importan

te en la historia de 
Arán , íntimamente 
asociado a dos de 
nuestros monumen
tos románicos de 
mayor importancia: 

las iglesias de Santa 
María de Artíes y de 

Sant Andreu de Salardú. 

Elisa Ros Barbosa 
Airau de Patrimoni Culturau I Conselh Generau d'Aran 

Salardú 1: Vistas de la torre del castillo de Salardú después de su 
consolidación 

Artíes 1: Torre del castillo de Artíes y en primer término muralla 
y estructuras del casti llo descubiertas 





0n pleno corazón del precioso pueblo de 

Artíes se halla el hotel Casa Irene. Uno de los 

más antíguos y prestigiosos establecimientos del 

Valle de Arán. Situado en el centro del valle y a 

sólo 6 km. de las pistas de esquí, Casa Irene se 

distingue por su confort y el selecto trato que 

ofrece. Con unas instalaciones totalmente 

reformadas y dotadas de las máximas 

cOIM.Oldic:lacles. destaca la marcada personalidad 





Restaurant 

§úffi1¿O).rJosi 
10 

Gustavo y 

Manita 
uull sa 
Ingredientl 
Manitas -1 
tiernos,Or 
envuelve el 

Elaboracil 
Se hierven 
bajo el gril 
zanahoria 
Que hierva 
tendremos 
las rellena 
De ahí al t 
reducción 
(caldo de 
lento .. . Ro 
puede dec 



Gustavo y Ma. José le presentan su 

Manitas de cerdo II Ild~ de se~as, 
L UII ulllull 1I J~JUI 

Ingredientes para 4 personas: 
Manitas -1 por persona-, puerro, zanahoria, hierbas provenzales, ajos 
tiernos, Oporto, redaño (membrana grasa, lisa en forma de redecilla, que 
envuelve el estómago, intestino, hígado, etc. del cordero, cerdo, vaca, etc.) 

Elaboración: 
Se hierven las manitas 10 minutos para limpiarlas, finalizando con éstas 
bajo el grifo de agua fresca; a continuación se ponen junto con puerro, 
zanahoria, hierbas provenzales yagua abundante en una olla hasta 
que hierva. Una vez en el punto de ebullición, bajaremos el fuego y las 
tendremos 4 horas a fuego lento. Sacamos las manitas y las deshuesamos, 
las rellenamos de setas y ajos tiernos y las envolvemos con el redaño. 
De ahí al horno para que se dore, unos minutos ... y ia emplatar! A una 
reducción de vino de oporto le añadimos un poco de salsa española 
(caldo de carne oscuro), y lo dejamos que ligue unos minutos a fuego 
lento ... Rociamos sobre la manita ya dorada y crujiente y .. . iA comer! Se 
puede decorar con trufa y pimienta a la hora de emplatar, según gusto. 



La Flora del Valle de Arán Volumen 111. LíQUENES 
M AP lICHEN 

Uno de los líquenes más vistosos y abundantes de los 
Pirineos es el "map lichen" o liquen geográfico , Rhi
zocarpon geographicum. Recibe este nombre porque 
el contorno del talo recuerda al mapa de una costa. 
Los líquenes son una simbiosis, una asociación estable 
entre un hongo y un alga o una cianobacteria. Mediante 
esta estrategia los líquenes consiguen colon izar los 
ambientes más extremos del planeta. 

Fig . 1. Rhizocarpon geographicum 
El liquen geográfico coloniza las 
rocas silíceas: granito, gneis, 
esquistos, pizarras, de lugares 
montañosos con bajos niveles 
de contaminación ambiental. 
Su color amarillo hasta verde
amarillento, con sus fructificacio
nes y contornos negros, lo hacen 
fácilmente reconocible para cualquier 
naturalista que desee iniciarse en el mundo 
de los líquenes. Tan sólo necesitamos una lupa 
de 10 aumentos y una dosis de curiosidad. 

Rhizocarpon geographicum es una especie 
cosmopolita, que se distribuye por las 
rocas silíceas de montaña de todos los 
continentes, incluso en la Antártida. 

El crecimiento del cuerpo vegetativo, del talo, 
es muy lento, del orden de 0,2-0,5 mm/año. Esta 
propiedad se utiliza en las técnicas de liquenometría, 

en las que el estudio del 
crecimiento de los talos 

nos revela el tiempo 
en que las rocas han 
estado expuestas a 
la atmósfera. Estudios 
de cambio climático, 

retroceso de glacia
res, utilizan técnicas de 

liquenometría para datar 
los cambios en las superficies. 

Fig . 2. Hifas y esporas x1000 

Fig . 3 Algas x1000 
Mediante un microscopio óptico podremos estudiar 

con mayor detalle la morfología y características 
del liquen geográfico. 

El Valle de Arán , un lugar privilegiado por la 
pureza ambiental del aire , aloja una gran 

cantidad de líquenes que colonizan 
sus rocas, suelos y árboles. iVenga a 
conocer estos paisajes en miniatura 
que el Valle de Arán alberga! 

María José Chesa Marro 
Ingeniera Agrónoma 

mjchesa@agronoms.cat Vertilíquens 
http://sironagatta.blogspot.com/ 





Chalet~ 
d'Es Bordes 

• 10 habi taciones dobles. 
• Salón chimenea 
• 'omedor pam 20 personas. 
• Aparcamiento . 
• Bar privado. 

Una pausa en el tiempo. 
Regálese espacio y exclusividad 
Una casa para disfrutar 
Familias, amigos, empresas 





Casa I rene le pre! 

Jarrere de 
lJ3 ur,lellza 
Ingredientes para 
1 Jarrete de terne, 
verduras (Apio pu 
un poco de tomille 
estrella de badianc 
1 copa de armagn 

Elaboración: 
Pondremos en un 
sumergiremos el j 
espacio de tres o e 
a punto cuando se 
Una vez cocido. lo 
Lo dispondremos I 
con el caldo de CI 
durante el enfriarr 
Deberemos regarl 
varias veces en ell 
rápidamente ayud 
Una vez coloreadc 
asado. le añadiren 
último momento II 
Las manzanas di 
longitudinales. lo! 
el clavo y la canel. 
el azúcar y caram 



Casa Irene le presenta su 

Jarrete de ternera lacado ti rrml/Hnn~j 

Ingredientes para 4 personas: 
1 Jarrete de ternera de 1,5 kg aprox. 3 litros de agua con base para caldo de 
verduras (Apio puerro, cebolla, laurel, zanahoria, pimienta negra en grano, y 
un poco de tomillo) , 1 manzana grande tipo Golden,100 g de mantequilla, 1 
estrella de badiana,1 clavo, 1 rama de canela, 1 cucharada sopera de azúcar, 
1 copa de armagnac, sal y pimienta. 

Elaboración: 
Pondremos en una cazuela grande el agua con el condimento de verduras y 
sumergiremos el jarrete. La cocción del jarrete será a fuego muy lento, y por 
espacio de tres o cuatro horas dependiendo de la naturaleza del animal. Estará 
a punto cuando se pueda desprender la carne del hueso con cierta facilidad. 
Una vez cocido, lo enfriaremos un par de horas y lo desprenderemos del hueso. 
Lo dispondremos en una bandeja de horno, y lo rociaremos antes de hornearlo, 
con el caldo de cocción, que habremos reducido a "Glasa" (muy reducido) 
durante el enfriamiento de la pieza. 
Deberemos regarlo con la glasa y con su caldo que desprenda en la bandeja 
varias veces en el horno. El horno estará a 210° aprox. La coloración aparecerá 
rápidamente ayudado por el color de la glasa. 
Una vez coloreado, lo dispondremos en una bandeja de servicio, y al jugo del 
asado, le añadiremos una copa de armagnac, lo llevaremos a ebullición y en el 
último momento le pondremos un poco de mantequilla para abrillantar la salsa. 
Las manzanas de guarnición, las pelaremos, las cortaremos en 8 gajos 
longitudinales, los saltearemos con mantequilla a fuego medio con la badiana 
el clavo y la canela. Cuando falte poco para acabar su cocción la añadiremos 
el azúcar y caramelizaremos. Las serviremos aliado de la carne. 







Ticolet le presenta su 

lnmo ciervo e 
Lv YLJIIIIIJ 

Ingredientes para 4 pel 
700 g de lomo de cierv 

Salsa: 
Fondo de ciervo 200 m 
Oporto 100 mi 
Chocolate negro 90 9 
Albahaca s/g 

Elaboración: 
Cortar el lomo de cierv 
Reducir el oporto, añad 
el chocolate y la albaha 
Aceite vainilla (2 ramas 

Guarnición: Puré de mé 



Ticolet le presenta su 

Lomo ciervo un ~Cl~Sa ir, d ocol11e y acelie 
U fUI IIII~ 

Ingredientes para 4 personas: 
700 g de lomo de ciervo. 

Salsa: 
Fondo de ciervo 200 mi 
Oporto 100 mi 
Chocolate negro 90 g 
Albahaca s/g 

Elaboración: 
Cortar el lomo de ciervo en medallones y dorar en la plancha. 
Reducir el oporto, añadir el fondo dejándolo hervir un poco, incorporar 
el chocolate y la albahaca. 
Aceite vainilla (2 ramas rascadas en 500 mI. de aceite) y confitar. 

Guarnición: Puré de mango. Cebolla dulce escalibada. 



Algunos de los equipamientos museísticos incluidos en la red del 
"Muse u dera Val d'Aran" 
1. ECOMUSEO "GO DE JOANCHIQUET" (Vilamas) "Ca 
de Joanchiquet" fue una de las casas con más influencia 
del pueblo de Vilamas y de todo el Bajo Aran . El primer 
propietario conocido fue Joan Aunas, vecino de Vilamas, 
que vivió durante la segunda mitad del siglo XVI. A este 
propietario le siguieron sin interrupción diez generaciones 
de herederos de la misma familia. Los Aunas gozaron 
siempre de una posición social y política destacada en 
la comunidad aranesa durante los siglos 
XVII y XVIII , diversos propietarios 
de la casa llegaron a ser síndicos 
y consejeros del Conselh Gene
rau , la más alta institución de 
gobierno y representación del 
Valle de Arán. Esta casa, hoy 
convertida en ecomuseo, es una 
perfecta muestra de cómo era la 
vida de antaño en Aran. 

2. FÁBRICA DE LA LANA (Vielha) Integrada 
en la red de museos, la Fábrica de la lana nos 
introduce en los primeros momentos de la 
industrialización en Aran. Un periodo histórico 
que aunque no tuvo una incidencia muy 
destacada es necesario tener en cuenta. 
El edificio representó para la comunidad 
aranesa un paso hacia la modernización 
y una descarga de los trabajos domésticos, 
siempre duros, de las mujeres aranesas a 
la vez que supuso el inicio de un cambio social 
y económico que llegaría años más tarde con las 

36 explotaciones mineras y las centrales hidroeléctricas. 

La restauración realizada en 
este edificio nos permite 

ver la fábrica en estado 
puro, admirando toda 
la maquinaria presente 
que bien pOdría volver 
a funcionar hoy mismo. 

3. MOLA (MOLINO) DE 
SALARDÚ El aprovechamiento 

del caudal del río, tanto en Arán 
como en el resto del Pirineo, ha sido a lo largo de 
los siglos la principal fuente de energía que ha 
hecho funcionar los molinos (males) , las serrerías 
(ressecs) y las fábricas de lana. En Salardú, aliado 
del río Garona, encontramos un ejemplo de estas 
pequeñas industrias artesanas. Con la restauración 

de este equipamiento se ha conseguido accionar 
todo el mecanismo hidráulico que obraba en el 

engranaje original. 

Otros equipamientos destacados de esta 
red son: Musim dera Val d'Aran (Vielha , 
en reformas) Mina Victoria (Arres, 
temporada de verano) Gleisa SI. Joan 
d'ArIies (exposiciones temporales) 

Tel. : 973 641815 
info@museu@aran.org 
www.conselharan.org 





Urtau le presl 

La ver: 
Ingredientes p 
Para el bizcocl 
60 g de yema: 
azúcar, 40 g de 
Para la crema 
de huevo, 75 ¡ 

Elaboración: 
Elaboración bi 
Batir las yema 
los 25 g de azl 
extender en ur 
Elaboración CI 

Mezclar las yel 
Colar y enfriar 
Colar y enfriar. 
Elaboración gl 
Calentar 65 g d 
remojada. Dejé 
Presentación: 
de bizcocho y 
alrededor del I 
poner una que 



Urtau le presenta su 

La versión del tiramisú 
Ingredientes para 4 personas: 
Para el bizcocho de almendras: 
60 9 de yemas de huevo, 35 9 de azúcar, 45 9 de claras de huevo, 25 9 de 
azúcar, 40 9 de almendra en polvo, 25 9 de harina, 25 9 de mantequilla fundida. 
Para la crema de mascarpone: 75 9 de nata, 25 9 de azúcar, 25 9 de yemas 
de huevo, 75 9 de queso mascarpone. 

Elaboración: 
Elaboración bizcocho de almendras: 
Batir las yemas con los 35 9 de azúcar y por otro lado batir las claras con 
los 25 9 de azúcar. Mezclar las dos. Incorporar los sólidos y la mantequilla y 
extender en una placa y hornear 8 minutos a 220°. 
Elaboración crema mascarpone: 
Mezclar las yemas con el azúcar, añadir la nata caliente y cocer a 86°. 
Colar y enfriar a 45°. Agregar el mascarpone y mezclar hasta que emulsione. 
Colar y enfriar. 
Elaboración gelatina de amaretto: 
Calentar 65 9 de amaretto y añadirle una hoja y media de gelatina previamente 
remojada. Dejar enfriar y cortar a cuadritos. 
Presentación: En un plato sopero verter un poco de la crema. Cortar un trozo 
de bizcocho y colocarlo en el centro. Extender un cordón de salsa de cacao 
alrededor del bizcocho y colocar unos dados de gelatina. Sobre el bizcocho 
poner una quenelie de helado de café y decorar con un crujiente de café 
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Información Volkswagen: 902151161 www.volkswagen.esmovil.volkswagen.es 

La Nieve Quiere ser tu amiga . 
Si te pare<:e bien, haz elle en "Aceptar' 

Ag~r . H~ ~ I 

*¡5-.IS , Cancelar 

Sistema de tracción integral 4Motion. Hazte am igo de la nieve. 

Si, la nieve quiere ser tu amiga y deberias aceptarla. A ella, al hielo, al barro ya la lluvia. 

Porque ahora, con el sistema de tracción integral4Motion, no importa sobre que 

superficie conduzcas. Al primer sintoma de deslizamiento, tu Volkswagen reacciona en 

milésimas de segundo y reparte la tracción entre los dos ejes para adaptarse al estado 

de la carretera. Asi que venga, acéptala, ahora ya sabes que te puedes fiar de ella. 

Disponible en: Golf, liguon, Passat, Passat Variant, Passat CC, 

louareg, Phaeton, Caddy, Multivan y California. 

.... ''''' ... , .... Das Auto. 

Gama Volkswagen: consumo medio (1/100 km): de 4,2 a 14,5. Emisión de CO, (g/ km): de 99 a 349. 


