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Carta Sírvame diez inviernos 
más, por favor 
Diez inviernos pasan rápidos. Más de lo que a uno le gustarí~ . 
Porque fue justamente la temporada 200ty{)7 cuando lanzamos 
nuestro primer ejemplar de Viu era Val. Sí, sí, la revista que 
sostiene entre las manos ya ha cumplido la decena de 
números. Quién iba a imaginar entonces que seguiríamos 
vivos y con un abanico de contenidos más colorido. Nosotros 
seguro no, ya se lo adelanto. Pero lo hemos conseguido con 
una premisa imperante desde el primer día. La de intentar 
mejorar cada año. 

2006 tocaba a su fin . Baqueira-Beret abría el curso con algo 
más de 100 kilómetros esquiables y una nueva pista pensada 
para debutantes, Era Coma. Nuestra sociedad sonreía con los 
últimos latigazos de ingenua prosperidad, sin percibir los 
azotes que la crisis aguardaba. En ese contexto, nacimos con 
la modesta ambición de servir como guía gastronómica para 
los invitados de invierno. Ante la amplia oferta del Valle de 
Aran, pretendíamos ayudarles en su elección a la hora de 
satisfacer los antojos de su paladar, como si fueran los del 
mejor gourmet. Aunque parezca una labor simple, les aseguro 
que no lo es, para nada. 

Es propio del tiempo que aspectos de nuestro alrededor 
evolucionen, desaparezcan y surjan otros de nuevos. A lo 
largo de este periplo la estación de esquí ha medrado. Ese 
centenar de kilómetros para esquiadores ha aumentado hasta 
los 155, que se dice pronto. También hemos crecido nosotros, 
no sólo en número de páginas, con casi el doble respecto al 
primer número, sino también en tirada 5.000 imprimimos la 
primera edición, y la demanda nos ha llevado hasta los 15.000 
de esta última. Los contenidos también han eclosionado. Más 
allá de la selección gastronómica con la que arrancamos, 
ahora descubrimos secretos del Valle como sus baños termales, 
su cara veraniega, su tejido urbano y algunos de sus personajes 
más ilustres. Todavía esperamos prosperar más junto a 
nuestras montañas para mostrarle su carácter variopinto. 
Queremos que se enamore de Aran. 

Encaramos lo que sea que devenga el futuro con la ilusión y 
exigencia de la primera vez. Con diez números a nuestras 
espaldas, eso sí. Las arrugas de la experiencia están allí. Son 
un grado. Y aunque a veces intentemos esconderlas tras 
colorete, reaparecen para recordarnos que todos envejecemos. 
Sírvame diez inviernos más, por favor. 

ANDRÉS GÓMEZ SIRAT 
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Un hombre vagaba por los 
Pirineos, cuando encontró a unos 
pastores que preparaban la 
comida . Les pidió pan y 
hospitalidad, pero no los 
quisieron compartir. El caminante 
los maldijo y una tormenta los 
petrificó para siempre y convirtió 
aquellos prados en hielo . 
Continuó el cam ino hasta topar 
con otro grupo que lo invitó a 
comer y beber como uno más . 
Bendijo aquella tierra que al poco 
tiempo se llenó de paisajes verdes 
y fuentes naturales. Cuenta la 
leyenda que desde entonces las 
montañas heladas son conocidas 
como la Maladeta (maldecida), 
que aquel paraje paradisíaco era 
Valle de Aran y que aquel 
desconocido era el mismo Dios. 

Cuéntenle este relato a un niño y 
fíjense en su cara encantada, 
esperando más . Las montañas 
que nos rodean esconden 
historias fantásticas . Como si 
fueran de otro mundo, más 
cercanas o alejadas de la realidad, 
todas ellas coinciden en la 
armonía del paisaje. Pese a que 
en estos meses de invierno la 
nieve es protagonista, marchará 
para dar paso a la belleza de la 
naturaleza . En ese Valle renacido 
tienen lugar varias de sus facetas 
desconocidas. 

Una telaraña de caminos cruzan 
los bosques para conectar los 33 
pueblos . Hilvana escenarios 
variopintos que van de la 
vegetación de ribera de la Val de 
Taran, al salto de Agua del Saut 
deth Pish , pasando por las 

Jágrimas del dios Júpiter en los 
Uelhs deth Joeu, en l'Artiga de 
Lin. Esa misma ruta trazada por 
los romanos siglos atrás alterna 
los lagos de Saboredo, Restanca 

y Colomers. Lo más atractivo del 
edén, preparado para su llegada. 
Incluidas sus bestias. Su variedad 
de especies aladas, y también las 
terrestres, son las más admiradas 
de los Pirineos. 

Conocer sus pueblos es como 
morder una fruta fresca . Si por 
fuera parece jugosa, lo que 
aguarda dentro es todavía mejor. 
Un regal o. Pasear por ellos es 
como estar perdido en un cuento 
de niñ os . No sólo por su 
arq ui tectura de colores vivos 
barnizada en piedra o los tejados 
de las iglesias romanas que 
asemejan sombreros de brujas, 
sino también por sus gentes . 
Concienciadas en mantener 
encendidas las tradiciones, es 
habitual verlas bailar y cantar con 
vestidos de época , quemar 
troncos para alejar malos espíritus 
y rendir homenaje a las romerías. 

Como en todos los destinos, 
también la demanda ha suscitado 
cambios en el Valle . Es posible 
acercarse todavía más a sus raíces 
y sentirlas al extremo . Los 
deportes de aventura son 
invitados fijos en verano. Surcar 
las aguas del Garona , escalar 
crestas peladas o atravesar en bici 
los bosques, sirven simplemente 
para abrir boca . 

Todo lo que imagine es posible es 
Aran . Igual que sus rasgos, sus 
opciones son infinitas. Pensadas 
para gozar y desconectar del 
mundo rutinar io, como de otro 
universo. Pero habrá que esperar 
a que llegue el verano. De 
mientras, disfrute de nuestro 
invierno ... iah! y mírese al espejo. 
Quizá su cara le recuerde a la del 
niño absorbido por la leyenda. Le 
aseguro que ese placer es real. 
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FISCAL - CONTABLE Y LABORAL 
GESTIONES ADMINISTRATIVAS 

BROKERS d'OC 

GIL y SUBIRA 

Doctor Manel Vidal nOl , bajos 
Avda. Alcalde Calbetó n° 2, 
Tlf. 973 64 03 95 / 973 64 30 03 
25530 Vielha, Lleida 
brokersdoc@e2000.es 
info@gilisubira.com 
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Luis Váñez, escritor 
Al hablar del Valle de Arán son muchas las cosas 
que podemos resaltar de esta inigualable zona 
situada en la montañosa y agreste cordillera 
pirenaica central. Este rincón de Cataluña, 
perteneciente a la provincia de Lleida y enclavado 
entre las tierras de Aragón y de la Francia 
meridional, arrastra su fama desde siglos atrás, 
entre otras cosas por las disputas que por este 
territorio mantuvieron enconadamente los reinos 
de Aragón y Francia durante los siglos XII y XIII; 
hasta que transcurrido el Compromiso de Caspe 
en el siglo XV el principado de Cataluña emitió un 
decreto por el que se anexionaba el valle al 
principado catalán. Han pasado seis siglos y pese 
a ser un territorio que por su situación estratégica 
fue anhelado por unos y otros, la estabilidad ha 
predominado hasta nuestros días. 

Un paraje bellísimo donde la frondosidad de sus 
pinos silvestres, hayedos y abetos configuran uno 
de los lugares más insultantemente bellos que 
uno pueda imaginarse. Hay quien dice que los 
paisajes del Valle de Arán son similares a los de 
Suiza. Bueno es que nos comparen con uno de los 
países que posee los más bellos panoramas de 
toda Europa. 

Entre las muchas cosas que nos ofrece el Valle de 
Arán, la estación de invierno de Baqueira Beret 
con sus más de 150 kms. de pistas esquiables, es 
la mayor de España y la preferida por los miles y 

. . 

miles de aficionados que año tras año se desplazan 
a estos pagos a disfrutar de la práctica de los 
deportes de invierno. 

Pero también hay otras cosas de enorme interés 
en el Valle de Arán, aquellas con las que el espíritu 
se siente plenamente gratificado solo con su mera 
contemplación: El arte románico. Un estilo 
arquitectónico claramente cristiano y europeo 
que tuvo su mayor expresión en España, Francia, 
Italia y Alemania, cada uno con sus propias 
características y peculiaridades. Su expansión fue 
llevada a cabo fundamentalmente por las órdenes 
religiosas y a través del Camino de Santiago. En 
Cataluña el románico se impulsa y difunde entre 
otros por mediación del abab del Monasterio de 
Ripoll. En el Valle de Arán que desde la época 
romana fue una importante vía de paso de la 
cordillera pirenaica, este arte arquitectónico llegó 
pronto a la zona como prueba el hecho de que 
aparezcan sus primeras iglesias en el siglo IX, 
muchas de ellas con una clara influencia mozárabe 
y es a parir del siglo XI, cuando surge de una forma 
más significativa el estilo de los canteros lombardos 
que le imprimieron ese sello tan característico 
del románico aranés. 

En esta comarca con una superficie de 633 km2, 
ofrece abundantes construcciones de gran interés 
arquitectónico. Entre ellas posiblemente unas de 
las más representativas son : 
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Iglesia de Santa Maria de Arties, románica 
lombarda del siglo XII, con sus ábsides semicirculares 
que aunque solo se conservan originales los dos 
laterales, la rehabilitación y sustitución que se hizo 
del central, por uno rectangular que hoy alberga la 
sacristía y que en mi opinión pese a no mantener 
el criterio constructivo inicial, la restauración es 
bastante aceptable. El interior con un extraordinario 
conjunto de pinturas góticas y renacentistas resulta 
de lo más espectacular. Las pinturas murales y el 
retablo del siglo XVI, están consideradas como 
una de las obras maestras más significativas de la 
pintura gótica. 

Iglesia de San Miguel de Vielha, románica del siglo 
XIII, con un imponente campanario fortificado del 
Siglo XVI, que se asemeja a una "torre de defensa 
o de homenaje". En esta iglesia se apuntan las 
líneas de transición del románico al gótico, formando 
todo ello un conjunto arquitectónico de gran 
armonía. Posiblemente lo más importante de esta 
iglesia sea el Cristo de Mijorán, una talla románica 
de autor desconocido, pero que por su expresiva 
belleza está considerada como una de las obras 
maestra en su género. También merece especial 
interés una pila bautismal de inmersión del siglo 
XII con tallas en bajo relieve de gran belleza . 

Iglesia de San Andrés, románico tardío del siglo XII 
y XIII, en la que se pueden observar elementos de 
transición entre el románico y el gótico. Un 
campanario de base octogonal del Siglo XV le 
confiere al conjunto del templo una esbeltez 
arquitectónica muy interesante. En esta iglesia 
destaca sobre todo el Cristo de S%rdú, una talla 
románica del siglo XII y considerada la obra más 
representativa del románico aranés. Asimismo son 
de admirar las pinturas murales en muy buen estado 
de conservación, en las que se aprecian unas bellas 
escenas bíblicas pertenecientes al siglo XVII. 

Iglesia de Santa Eulalia de Un ha, del siglo XII, 
posiblemente la iglesia más representativa del 
"románico lombardo catalán", pero como la gran 
mayoría de ellas, sufrió sobre todo en el interior 
varias restauraciones a través de los siglos. Son d~ 
admirar las pinturas murales románicas del ábside 
central, aunque lamentablemente estas se 
encuentran en un mal estado de conservación. En 
el resto de los muros hay otras pinturas se siglos 

posteriores, XVI Y XVII, con varias escenas de la vida 
de Cristo. 

Iglesia de la Madre de Dios y de la Purificación 
del siglo XII, una de las expresiones .má~ 
características del románico aranés, con su torre 
del campanario de cuatro pisos. De este templo 
podríamos destacar la puerta norte en la que se 
puede apreciar un bello tímpano, recientemente 
restaurado con un artístico Pantocrátor en el que 
están tallados los cuatro evangelistas. 

No solamente son estas iglesias las que merecen 
la atención del visitante del Valle de Arán . La ruta 
del románico aranés nos ofrece otras muchas que 
guardan ese secreto mágico que nos deparan todas 
las construcciones románicas, salpicadas 
estratégicamente a lo largo del valle, tales como: 
Santa María de Cap d 'Arán en Tredós, San Esteban 
en Betrén, San Andrés en Casau, San Félix en Vilac, 
San Pedro en Betlan, San Martín de Tours en Gausac 
San Julián en Garás, San Pedro en Gessa y un larg~ 
etcétera que en conjunto conforman un tesoro de 
excepcional interés. Tímpanos, capiteles, frisos, 
espadañas y una imaginería extraordinaria nos 
muestran la importancia que tuvo el arte románico 
en esta región, donde a pesar de los muchos y 
adversos avatares que ha sufrido, ha sido capaz de 
mantener su patrimonio, que es el más claro 
exponente de la cultura de un pueblo como este. 

Cuando el viajero llegue al Valle de Arán sabrá que 
está en una tierra que ha conservado con orgullo 
a lo largo de los siglos, todas sus expresiones 
culturales . Que ha mantenido vivas sus viejas 
tradiciones y al mismo tiempo ha abrazado las 
ventajas que le ha ofrecido el mundo moderno. 
Hoy esta Región catalana y española, es sin lugar 
a dudas una de las más pujantes y firmes de toda 
nuestra geografía. 

Sus gentes con su talante acogedor hacen que el 
visitante se sienta cómodo. Virtudes que ofrecen 
a todo aquel que se deja caer por aque llos 
entrañables lugares. Hoy cuando la crisis azota 
despiadadamente a gentes de toda condición, aquí 
aún se puede vivir en este remanso de paz y 
tranquilidad recargando las baterías para un futuro 
que hoy, pese a lo que nos dicen, me sigue 
pareciendo más incierto que nunca. El Valle de Arán 
es el destino, eso es indudable. 
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VALD~RAN 
Era esséncia des Pireneus 



¡Te esperamos! 

Photofloc es una empresa dedicada 
a la fotografía, diseño gráfico, realización 
y edición de material audiovisual. 

Con imágenes captamos sensaciones 
para no olvidar:Déscárgarlas de nuestra 
web, imprímelas en un álbum, lienzo ... 

Descubre nuestro libro-calendario 
ImaginAran , 365 imágenes del Valle de 
Aran! 

Tus fotografías en un álbum, 
vídeo , lienzo, ampliaciones . 
Fotografías a la venta o por 
encargo y te hacemos una 
lámpara personalizada con la 
foto que tu elijas. 

Contacta con nosotros 
www.photofloc.com 
info@photofloc.com 

625 624 813 / 654 614 355 
Av Pas d 'Arró 40, 25530 Vielha 



LA COCINA DEL VALLE HA EVOLUCIONADO 
HASTA SER MUY RICA EN VARIOS 
ASPECTOS 

Alex España (1967) es un cocinero aranés que a través de I~ creat ividad 
y la innovación ofrece una nueva versión de nuestra tradición culinaria . Durante 
la temporada de invierno abre las puertas de su restaurante familiar, el Ticolet, 
en Baqueira 1.500 para enriquecer la experiencia de los visitantes en el Valle 
de Aran . 
¿Qué cocina desarrolláis en el Ticolet? 
Recogemos la cocina y los productos del valle e intentamos dar a esos platos 
tradicionales una nueva versión más ligera, a parti r de nuevas técnicas y, sobre 
todo, una materia prima de calidad . En otras palabras, aplicamos la innovación 
a la tradición. 
¿Cuándo surgió el restaurante? 
Mis padres abrieron el primer local hace 51 años, con motivo del nacimiento 
de la estación de esquí. Entonces se encontraba justo debajo del primer telesilla 
que hubo y no había bloques de edif icios. Hace 39 años, el negocio familiar se 
trasladó al establecimiento situado en Baqueira 1.500. 
Háblanos de tu experiencia como cocinero . 
Estudié pastelería en la escuela Grand Moulin de París, y trabajé en Burdeos 
y Bazas. Luego me introduje en la cocina del negocio familiar. Cuando cerrábamos 
en verano, seguía formándome con stages en grandes restaurantes de España. 
¿Qué caracteriza la cocina del Valle de Aran? 
Son restaurantes familiares, muy bien atendidos porque los propietarios eSfán 
muy encima del negocio. Los dueños están al pie del cañón . La cocina 
antiguamente era pobre . Estaba basada en la subsistencia y para pasar en 
invierno se preparaban los alimentos en otoño, aunque se seguían consumiendo 
todo el año. Había embutidos, patés y verduras que daba la huerta, entre otros. 
Pero ha evolucionado hasta ser muy rica en varios aspectos. 
Destaca un primer plato típico aranés. 
La O/ha aranesa es una sopa de verduras donde destaca el cau/et (col) y se 
añadían más según la época del año. Ahora incluye cordero, gallina y una pelota 
de carne, pero antiguamente estos productos sólo se incorporaban en 
festividades. Lo más asombroso de este plato es que en cada casa se hacía de 
una manera diferente, por lo que cada vecino del Valle tiene su receta familiar 
y no existe una preestablecida. 
Ahora un segundo. 
Me gustan mucho las cae tes, una longaniza que se ha conservado en el pueblo 
de Bossost donde lo llamas anditas. Está hecha de cadena, es decir piel de 
cerdo, tripa, callos y careta . 
Y un postre. 
Las crespets, que dependiendo del lugar dél valle también se conocen como 
bescajus o pasteres. Son las conocidas creps francesas, muy finas que pueden 

r un relleno dulce o simplemente azúcar. 
¿Qué lugar del Valle de Aran nos invitarías a descubrir? 
Me gusta mucho el pueblo de Gessa. Es de los pocos que aún conserva muchas 
bordas y casa antiguas y se ha salvado de la urbanización de los últimos 
tiempos, por lo qu~ todavía guarda el encanto del Valle de antaño. 
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[ \ ] ERA OLHADA 

S) JORNADES DEIH CAVIAR 

SEPTIEMBRE I OmBRE 

~ MOSIRA GASIRONOMICA 
~~ DERA CODINA ARANESA 

OCTUBRE OVlEMBRE e ERA MONGETAOA 

Marca de Garantia. Productos de la Val d'Aran , 
Calidad a vuestro gusto! 
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BINIARÁN 
Situado en una borda del siglo IXX frente 
a la iglesia románica de Arties, regentado 
por Javier e Inma, vuelve un año más a 
ofrecer con mucha ilusión una cocina 
fresca y de calidad con platos atractivos 
en un ambiente agradable. 

La especialidad de la casa es el Entrecot 
"Café de París" 

e/Baile Francisco Barra s.n. 
25599 ARTIES - Val d'Aran -

Tel. : 973 641 058 
www.biniaran.com 
biniaran@biniaran .com 
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BINIARÁN te presenta ... 

Entrecot "Café Paris" 

Ingredientes: 
lkg de mantequilla 
60gr de tomate 
25 gr de mostaza 
50gr de perejil 
5 gr de tomillo 
2gr de romero 
5gr de eneldo 

Preparación: 

5gr gr de mejorada 
10gr de anchoas 
1 cucharadita de 
1 ajo 
vino de madera 
40gr de curry 
pimienta y sal 

Se frie el entrecot y se filetea, acto seguido ponem 
la mantequilla derretida sobre el entrecot. 
Se maceran los ingredientes se trituran y se mezcla 
con la mantequilla . 
Se sirve acompañado de ensalada aliñada con 
vinagreta de mostaza y patatas fritas. 

viu era val 
,.. 2M15/ 16 _ 



mdónde 
comer 

CASA 
cocina nacional de máximo nivel 

Fundado en 1973 por Doña Irene España, 
se encuentra en el precioso entorno del 
pueblo de Arties . Andrés, Mª José e Irene 
regentan la sala y los fogones de este 
clásico de la cocina nacional de máximo 
nivel, reconocido por los más exigentes 
paladares del país. 

cl Major, 3 
25599 ARTIES - Val d'Aran -

Tel. : 973 644 364 
Fax: 973 642174 

www.hotelcasairene.com 
info@hotelcasairene.com 
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CASA IRENE te presenta 

Tarta fina de manzana 

Ingredientes: 
Hojaldre 
Mantequilla 
Manzanas 
Azúcar 
1 bola de helado de vainilla (por ración) 

Preparación : 
Comenzamos a preparar esta receta estirando un 
hasta dejarlo bastante fino y pinchándolo con un 
no suba. 
Cortar el hojaldre en la medida deseada y colocarlo sobre una 
con papel de horno. Antes de hornearlo, pintamos el 
mantequilla . 
Lavar y pelar las manzanas, y cortarlas en láminas más bien finas, y 
colocarla s encima del hojaldre, en forma circular inte O que 
quede bonito. 
Una vez puestas las manzanas, volvemos a pintar con uilla y 
se espolvorea por encima con el azúcar. 
Precalentamos el horno a 200ºC, si no lo hemos hecho 
lo mejor, ya que mientras prepararnos la tarta, el horno va 
la temperatura que nos interesa, y ponemos la tarta du 
10 minutos. 
Al ret irarla del horno espolvoreamos con un poco de azúcar glas y 
añadimos la bola de helado de vain illa. 

Recomendamos comer la tarta cal iente. 

viu era val 
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BIENVENIDOS A RAFAELHOTELES BY LA PLETA 

Bienvenidos a un hotel único en el que disfrutar de cua lquier 

servicio personalizado: desde un paseo en trineo de perros 

hasta el tratamiento de spa más exclusivo o las más atrevidas 

propuestas cu linarias de los mejores chefs galardonados con una 

Estrella Michelin. 

(+34) 973 645 550 
reservas.lapleta@rafaelhoteles.com 

www.lapleta.com 
CTRA. BAQUEIRA A BERET, SIN - COTA 1.700 

2559B BAQUEIRA (L~RIDA) 

1] -= 
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www.hotelcasairene.com 
el Majar, 22 I 25599 Arties I Te 1. 973 6443 64 
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Situado en el centro historico de Vielha, 
cerca del museo, en una borda aranesa 
restaurada del 1850. Fundado por 
Gustavo Y Maria Jose en 1981. 
En la actualidad, en pleno cambio 
generacional, estan al frente Mireia y Martin 
que ofrecen una cocina elaborada y 
creativa, con un toque tradicional. Con una 
materia prima natural de calidad y de 
proximidad y acentuando el sabor del 
producto. A destacar sus deliciosos postres. 

cl Marrec, 14 
25530 VIELHA -Val d'Aran -

Tel. : 973 642 419 - 699186 365 
eramolavielha@gmail.com 

www.eramola.es 

• 

cocina de mercado 
elaborada y creativa 
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ERA MOLA. M a JosÉ & GUSTAVO 

Lomo de ciervo con salsa de 
vino tinto y grosella . 

Ingredientes: 
Lomo de ciervo o corzo 
Caldo de carne oscuro 
un vaso de vino tinto 
2 cucharas de confitura de grosella 

Elaboración: 
Salpimentar el lomo y marcarlo en una sarten a fuego vivo, 
Terminando la coccion en el horno a 180 grados al punto 
deseado. 
En un cazo reducimos el vino tinto, añadimos el caldo de 
carne y una pizca de pimienta negra y dejamos reducir la 
mezcla, añadimos una cucharada de confitura de grosella 
y un poco de mantequilla para ligar la salsa. 
Se puede acompañar con un pure de calabaza y unas 
verduritas salteadas. 

viu era val 
:.. 2M15/16 _ 
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montaña. Acogedor comedor y bar con 
chimenea. Ideal para disfrutar del apres-s~e! 

Prat te presenta menu de invierno: 
Entrante de la casa. 
Foie micuit al calados. 
Ensalada templada de setas y vieiras con 
vinagreta del coral. 
Brocheta de potro y lecho de parmentier trufada 
o Rodaballo estilo ario . 
Coulan d'Aran con ciruela y frutos rojos 
y nuestro vino pago de cirsus 

dicional aranesa 

Dera Mola, s/n· 25598 SALARDÚ -Val d'Aran -

Tel.: 630 084 606 
www.prataloy.com 

• 
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COULAN D' 

te presenta .. . 

Coulan de queso 

Huevo pasteurizado 
Azúcar blanco 
Crema de queso del pirineo 
Harina t .74 
Frutos rojos y ciruelas del valle 
Pure de manzana verde 
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COCI na creativa y moderna 

El Restaurant Ticolet se tialla situado en 
Baqueira, nucleo 1500, del Va le de Arán 
en el pirineo catalán . 

Ticolet ofrece una cocina creativa, 
moderna con excelentes materias primas, 
muchas de ellas autóctonas, y con una 
elaboración esmerada y totalmente 
centrada en el producto. 

Edificio Besiberri 
25598 BAQUEIRA -Val d'Aran -

Tel. : 973 645 477 - 672177191 

www.ticolet.com 

RESTAURANTE 

• 
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TICOLET t e presenta ... 

Cueta o Andito del Valle con 
salsa oriental 

Ingredientes: 
Cueta o Andito (comprar en carnicerias especia 
Hojas de cogollo 
Hierbas: Menta 

Albahaca 
Cilantro 
Daikon 

Salsa: Sweet Ch ill i 
Gengibre 
Echalote 

Elaboración: 
Lavar las hojas de cogollo y disponerlas en una banaeja. 
Cortar las hierbas finitas y ponerlas en el hueco que hace 
la hoja de cogollo. 
Para la salsa, mezclar los ingredientes hasta formar una 
salsa y ponerla en bolecito. 
Frei r la Cueta, ponerla encima de la hoja de cogollo con las 
hierbas incorporadas. 
Comer con las manos. 

viu era val 
.. 21415/16 
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LAUARIA, LAVANDERrA 
AUTOSERVICIO A PIE DE PISTAS. 
En la lavandería Lauaria queremos que 
aproveches tu tiempo en Baqueira Beret 
recogemos tu ropa y la lavamos mientras 
tú esquías, o vienes tú y haces tu colada 
de forma fácil, rápida y económica. 

SERVICIO DE RECOGIDA AUTOSERVICIO 
A DOMICILIO. EXPRÉS 



LAVADO PLANCHADO SECADO 

LAUARIA [Q] 
8AQUEIRA AUTOSEIVICI 

973 64 47 87 - 658 29 83 74 
www.lavanderiabaqueira.com 
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Val d'Aran eon 30 años de antigüedad. Con 
el cambio de gerencia en 2008, se ha 
convertido en un punto de referencia 
gastronómico donde poder disfrutar de 
una cocina cuidada y elaborada para que 
se adapte a la mayoría de los paladares, 
con productos de primera calidad del 
PAís VASCO, FRANCIA Y VAL D'ARAN 
mayoritariamente. 

el Major, 16 
25598 BAGERGU E -Val d'Aran -

Tel. : 973 644672 - 646 256141 

www.restauranteunholaweb.es 
unholabagergue@hotmail .com 

1IIIr1lllr~ESTXUaxNT 
UNHOLll 
COC IIlO Vasca, .Jt. ranesa y J\C l ua( 

00 tripadvisor 

cuidada y elaborada 
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U NHOLA te presen t a .. . 

Lomo de liebre relleno sobre 
lentejas beluga y puré de 

Ingredientes: 
Orejones 
Puerro 
Idiazábal ahumado rallado 
Ajo negro fermentado 
Láminas de beicon 

Elaboración: Sacar el lomo de la liebre, abrir 
y salpimentar. Pochar el puerro a fuego lento, 
cuchillo los orejones, el ajo negro fermentado y 
poco de idiazábal, rellenar con los ingredientes 
liebre, enrollarlo en forma de cilindro y ",n './n"~ .. f'I" 
láminas de beicon y reservar. Cocinar las lentejas 
gusto, hacer puré de patata violeta, lavar bien 
esperando a que hierva el agua, añadir patatas 
hasta estar cocidas, triturar con batidora, pasar por 
para hacerlo más fino, cocinar lomo a la plancha al 
procurando que se haga por igual y por último n ............. ' 

como en la foto . 

viu era val 
~ 2M1S/16 
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(braserial, de la mano del chef Bernat 
Danés que se une en este excelente 
proyecto. 
El restaurante seguirá en la linea de 
pescados y mariscos frescos, su chuleta 
de vaca y su famoso steak tartar. 
La braseria se caracteriza por su horno 
de leña en el cual su especialidad es el 
cochinillo y el lechaza, ademas de sus 
platos de autor como la cazuela de 
bacalao con sobrasada y alcaparras y el 
fo ie fresco al horno con pera. Por las 
tardes ofrecemos pintxos de autor y gin
tonic. 
Complemantado con una buena bodega 
de vinos. 

Ctra. Baqueira, 26 
25599 ARTIES -Val d'Aran -
Tel. RESTAURANTE: 973 644 572 / 650 806 927 
Tel. BRASERíA: 973 636 007 
www.ethtriton.com 
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ETH TRITON te presenta 

Cochinillo, chuleta y 
pescado al horno. 

VINO RECOMENDADO: 
PUENTE DEL EA, un "vino de autor". 
Tempran i lla 100% - Rioja Alta . 
Un vino hecho con uvas cosechadas a 
mano durante el año 2010 y criado un 
año en barricas de roble francés . De 
un color cereza picota, es de aromas 
intensos de madera y fruta . Madera 
bien integrada y desarrollo de un 
elegante bouquet. Bien estructurado, 
amplio en boca, redondo y sedoso. 

BODE GAS 

PUENTE 
DEL EA 

viu era val 
.. 2M1S/16 _ 
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Uno de los pioneros de la hostelería en 
Baqueira, que ha visto crecer la estación 
a la vez que lo hacían ellos en fama y 
experiencia culinaria. Si hablamos de 
productos marinos, sin duda hemos de 
referirnos al puerto de mar que tenemos 
disponible en la cota 1.500. Con Manel 
a los fogones e Isabel en la sala, nos 
situaremos en 1ª línea de playa de la 
costa aranesa . 

Baqueira,1500 
Edificio Mauberme 
25598 BAQUEIRA-Val d'Aran 

Tel. 973 64 54 30 

~~ 
BAQUEIRA 

cocina marinera 
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ESQUIRÓ te present a .. . 

Cazuela de rape con setas 

Ingredientes: 
1 rape fresco 
Surtido de setas 
Patatas panadera 
Fumet de pescado " Esquiró" 
Cognac 
Aceite 
Sal 
Pimienta 

Elaboración: 
Freír el rape, flambearlo con cognac, salpi 
Agregar las setas y las patatas . 
Finalmente añadir el fumet de pescado "Esqu 
Cocer a fuego lento durante 10 minutos. 
Emplatar y listo para servir y comer!!!! 

viu era val 
,.. 2H15/16 
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Pansaueth, 4·25598 SALARDÚ. Val d'Aran 
Tel. 1+34] 973 6441 86· inforaalpsaran .com 

www.alpsaran.com 
FI 
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DÚ , Va l d'Aran 
aa lpsa ran,com 

Estrellas Michelin by La Pleta 

Unas jornadas gastronómicas únicas 
en un entorno único: el valle de Arán 

LIMITADAS - SE RUEGA CONFIRMACIÓN 

Pepe Solla 

Restaurante Casa Solla 

Frank Renimel 

Restaurant En Marge 

Tomeu Caldentey 

Restaurant Es Moti d'En Bou 

Didier Casaguana 

Restaurant Les Fresques 

Josep Ma Castaño 

Restaurant Malena 

(+34) 973 645 550 
c.j ua na Is@rafaelhoteles.com 

www.lapleta.com 
eTRA, BAQUEIRA A BERET. 5/N - COTA 1.700 

25598 BAQUEIRA (L~RIDA) 

i I 
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EL 
PLACER 
DE 
aUEMAR 
LAS 
NAVES 

De nuevo es martes. Como tal, esta noche 
toca Pincho Pote en Vielha. Que ¿qué es? 
Pues mire, cada semana bares y restaurantes 
ofrecen distintas tapas con un vinito o un 
zurito de cerveza, ~o que usted prefiera, a 
un precio módico. Esta romería gastronómica 
la se repite el jueves en Bossost y el viernes 
en Les. Tiene continuidad todo el año y los 
araneses no se pierden ni uno. Da igual que 
haga calor o frío, como ahora. Es un 
paréntesis en medio de la semana rutinaria 
para disfrutar entre amigos. Ya lo confirma 
Ferran Adria: " Las tapas son la mejor red 
social". 

Pero antes de empezar esta ruta golosa, la 
tarde se abre paso. Tras estar toda la mañana esquiando, con algún que otro 
parón para ir a la cafetería ya comer, sinceramente las piernas no están para 
mucho trote. Quién no se daría un baño en aguas calientes para echar del 
cuerpo esos malos espíritus que acarrean muslos y espalda . Bajando de la 
estación, en el primer pueblo, Tredos, puede encontrar fuentes termales cerca 
del paraje natural del Plan des Banhs d'Aiguamog. Es una experiencia mágica. 
Las piernas flotan en medio de un mar de árboles nevados. Continuando carretera 
abajO, están los baños exteriores de Arties. Estos pozos rememoran los de 
antaño y con el único lujo de un pequeño surtidor son como las caldas romanas. 
Finalmente, ya muy cerca de Francia, en Les la tradición termal se mantiene 
viva en su balneario. A parte de sus piscinas sulfurosas, también se realizan 
tratamientos para la piel con caviar aranés. En fin, variadas alternativas para 
regenerar fuerzas. 

Pero si le pica la curiosidad de conocer a fondo el Valle de Aran, la oferta cultural 
es su mejor baza. La lista de museos está pensada para acercar una visión 
histórica de nuestras montañas: su estilo vida, tradiciones, labores y artesanía 
ancestral. En los núcleos más cerca de la estación encontrará el Museu dera 
Nheu, en Unha; el Museu eth Corrau, en Bagergue; el PyrenMuseu de Salardú; 
así como la sala de expo iciones, Gleisa de Sant Joan d'Arties. Si está paseando 
por Vielha, tiene el Museu dera Val d'Aran . Y si quiere descubrir nuestra vertiente 
más vetusta, en Vilamos, un pueblo que le enamorará, está el Ecomuseu <;0 de 
Joanchiquet. La historia, al alcance de su mano. 
La noche, en plena oscuridad pirenaica, es el mejor momento para pecar. O al 
menos para tomar un Gin-tonic. Desde Baqueira hasta Vielha, existe un colorido 
abanico de locales en los que desinhibirse bebiendo una copa . Muchos de estos 
pubs están especializados en esta moda para los que disponen de un Qaladar 
sibarita . Un último arreón para coronar una jornada exquisita . 

Si tenía alguna duda sobre qué hacer después de esquiar1 no hay excusas para 
quedarse encerrado en el hotel. Salga y conozca el Valle . Descúbralo. Hemos 
puesto much..o empeño para ofrecerle lo mejor. Le invitamos a que queme todas 
nuestras naves. 
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12 DE DICIEMBRE DE 2015 

19.00h Iglesia de Sant .Joan de Arties, 
Presentación Embajadores Centro de 
Deportes de Invierno Adaptados. 
Miriam Díaz Aroca, José María García y 
Aimar Navarro 
Presentación Campus "Mujer y Deporte". 
Mesa Redonda integración a través del deporte. 

21.30h Parador de Artíes Cena Blanca Benéfica. 

Información: 973 644 186 
andres@cdia.es 

Fundación 
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mindfulness y 
deporte 
Generalmente nos pasamos la mayor parte 
del tiempo recordando el pasado o 
proyectándonos en el f ut uro. Pocas veces 
estamos en lo que estamos. Nuestra mente 
salta entre " lo que ten ía que haber hecho o 
lo que pasó" y " lo que ocurrirá o tengo que 
hacer". 
Este salto de "mono loco" es un movimiento 
natural para nuestra mente, que puede verse 
favorecido por una vida estresante. Y no se 
salva nadie. Sin embargo, también de forma 
natural el individuo es capaz de centrarse en 
el "aquí y en el ahora" dirigiendo su atención 
hacia lo que está viviendo en estos momentos. 
Vivir y darse cuenta del presente. El hacerlo, 
al fin y al cabo es lo único que en realidad 
estamos viviendo. 

Numerosas investigaciones avalan que 
practicando esta actitud de estar presente, no 
sólo aumenta nuestra flexibilidad mental, sino 
que nos ayuda a sostener el sufrimiento, 
gestionar mejor el estrés, y conseguir un mejor 
bienestar o calidad de vida . Surge el 
denominado Mindfulness o Atención Plena, 
traído de la meditación Zen en los años 70 por 
Jon Kabat-Zinn (Universidad de Massachussets) 
y aplicado a programas en hospitales 
oncológicos, unidades hospitalarias de 
paliativos, o en el mundo organizacional. 

Numerosas investigaciones avalan los cambios 
neuronales que se producen en el cerebro en 
aquellas personas que regularmente meditan 
o realizan Mindfulness. En algunas unidades 
hospitalarias españolas ya se practica de forma 

habitual como en la Unidad de Cuidados 
Paliativos del Centro San Camilo en Tres Cantos 
(Madrid) . En dicho centro se ha llevado a cabo 
una reciente investigación que demuestra las 
bonanzas de dicha práctica entre enfermos y 
familiares de personas al final de vida . 

Pero hay otros resultados como ayudar a 
gestionar el estrés, mejorar la salud física y 
mental, desarrollar la concentración y 
favorecer actitudes de compasión . La práctica 
de algunos deportes, especialmente los 
desarrollados en la naturaleza, estando en 
contacto con el momento de ejecución y el 
entorno, podría beneficiarse de la atención 
plena ya que el Mindfulness se puede practicar 
durante la realización del deporte. 

El Mindfulness sug iere el no juzgarse, no 
intentar cambiar nada, y tan sólo observarse 
con mente curiosa . Estar presente y aceptarse 
para abrirse a la experiencia interna que en 
este momento está ocurriendo. La persona, 
como resultado de realizarlo cada día, aprende 
a relajarse liberando tensiones, mejorando la 
respiración, y aumentando la tolerancia al 
sufrimiento . Este "ser" se puede aplicar 
sentado, tumbado o realizando cualquier 
actividad. Se puede utilizar unos minutos cada 
día, o espacios mucho más amplios. 

Una vez más, la sencillez, el cuidarse y el abrirse 
de diferentes formas, nos lleva a la reducción 
de la ansiedad y el estrés, a reducir estados 
negativos y a disfrutar plenamente de la vida. 

Yolanda López es psicóloga . 
Desarrolla desde hace tiempo programas de desarrollo 
y crecimiento personal en distintas contextos donde 
existe una alta carga de sufrimiento . Es Practitianer en 
PNL, y fo rm ada en Mindfulness . 

Profesa ra en Master universitaria de Duelo; Ayuda 
Hum anitaria y Cooperación . 
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tu club e esquí 
i Descubre y disfruta nuestras actividades 

deportivas de invierno en la Val d'Aran! 

Pansaueth, 4·25598 SALARDÚ. Val d'Aran . Tel. [+34]9736441 86· inforamacaran.org 

www.macaran.org 
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A finales del siglo XIX 
cuando el turismo mundial 
todavía daba sus primeros 
pasos, las clases adineradas 
de París viajaban a 
recónditos entre montañas 
para aprovechar los 
beneficios saludables del 
termalismo. Poco a poco, 
esos destinos incluyeron 
cantinas y posadas 
mientras tiendas y servicios 
crecían a su alrededor. Esa 

postal con picos y bosques al fondo y un mantón comercial tejido en plano 
medio-es reconocible en el Valle de Aran. 

El turismo, sobre todo el de nieve, trajo la modernidad a nuestra tierra. 
No fue un 'boom' instantáneo, sino que resultó progresivo en el tiempo. 
Lo que ha dado pie a una prosperidad sólida . El crecimiento del shopping 
ha ido ligado de uno inmobiliario lleno de claroscuros. Pero la inyección 
económica del tercer sector ha sido descomunal, hasta suponer 70% de 
nuestra economía. Existen vías comerciales por las que disfrutar de un 
simple paseo, entre las que destacan Vielha, Baqueira y Bossost. Como 
ve, el valle está pensado para su bienestar. 

Marcas de renombre de la industria textil, restaurantes, material deportivo, 
colonias, ópticas y relojes, entre otros ámbitos, han escalado hasta estas 
montañas. Concienciados de la exigencia del cliente, se ha vinculado el 
nivel de la estación Baqueira-Beret, de primera calidad, con una oferta 
comercial a la misma altura. La oferta de bienes de lujo es tan amplia 
como los de primera necesidad, para satisfacer cualquier antojo imprevisto. 

La nostalgia por aquellos tiempos en los que 'turismo' era una palabra 
desconocida en el valle ha impulsado un nuevo mercado. La artesanía se 
ha abierto paso tanto en el sector alimenticio, con licores como el cassis, 
la sidra o la cerveza; lácteos como quesos y yogures; embutidos, mermeladas 
y mieles; así como en el sector mobiliario, restaurando herramientas de 
la ganadería como elementos de decoración y otros objetos hechos a 

Así de polifacética es la cara comercial del Valle de Aran . Un rostro que 
habría permanecido escondido tras una careta sin la llegada del turismo. 

sa mezcla de paisaje, modernidad y tradición se mantienen vivas en sus 
calles. El shopping aranés se sirve lento como los mejores platos de cuchillo 
y tenedor. Resulta un manjar para los compradores exquisitos. Una explosión 
de sabores. 
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CENTRO ESPECIALIDADES MÉDICAS ARAN, SL 

Ginecología I Eco 3-4 DI Medicina General I Medicina Estética 

Ecografías I Laboratorio de Análisis Clínicos I Material de inmovilizaciones 

Repatriaciones y Traslados Sanitarios I Médico a domicilio I Enfermería a domicilio 

www.cemaran.com 

636 521 256 
~Adeslas 
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Nuevo Volkswagen Passat Alltrack con tracción integral4Motion. 
Cada invierno igual. Te vas a dormir deseándolo y te levantas esperando que haya nevado aún más. Y es que cuando conduces todo un Passat 
Alltrack con tracción integral4Motion y programa de conducción offroad, solo puedes pensar en una cosa : ir en busca de la nieve. 

Tienes un Passat Alltrack con paquete especial de lanzamiento equ ipado de serie con : tracción integral 4Motion, llantas de aleación de lS", 
faros delanteros con tecnología LEO High, sistema de radionavegación "Discover Pro" con pantalla táctil de S", Volkswagen Digital Cockpit, 
cámara de marcha atrás "Rear View", selección de perfiles de conducción (modo offroad y de personalización), tren de rodaje aumentado en 

27.5 mm con regulación adaptativa y selección de modos de conducción, climatizador Climatronic de t res zonas y Car-Net con suscripción 

gratuita a servicios onli ne du rante 3 años. 
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Gama Passat Alltrack : consumo medio (l/IDO km) de 4 ,9 a 6 ,9 . Emisión de CO", (g/km) de 130 a 158. 

Das Auto. 


