
Actualidad e-mail:Tel. Redacción:
974 30 68 788 Sociedad

NOVIEMBRE DE 2011

ARAN INFORMACION
noemi@134comunicacion.com

El ‘andito’, la tradicional lon-
ganiza que los vecinos de 
Bossòst elaboran desde an-
taño en sus hogares aprove-
chando la matacía, volverá a 
ser protagonista de la Sema-
na Gastronómica der Andito 
cuya cuarta edición se cele-
brará del 5 al 11 de diciem-
bre.

Durante esa semana, y 
convocados por la Associa-
cion d’Empresaris e Come-
rçants de Bossòst, en cola-
boración con el Ajuntament,  
Conselh Generau, La Caixa y 
Ràdio Val Pireneos, el andi-
to será el reclamo de las car-
tas que ofrezcan bares y res-
taurantes de la localidad del 
Baish Aran, cuyas carnicerías 
siguen teniendo muy presen-
te este producto tradicional 

que no cae en el olvido.
El andito es una longaniza 

elaborada con las carnes del 
cerdo, ajo y pan, entre otros 
ingredientes. Una vez prepa-
radas se dejan secar varios 
días. Se acostumbra a comer 
pasadas por la sartén o a la 
brasa.

La Fira der Andito pon-
drá el colofón a los actos el 
domingo 11 en la plaça de-
ra Hònt, en Grauer Eduard 

Aunòs. Allí, a las 12.30 h. ac-
tuarán los Sauterest de Bos-
sòst, y a continuación tendrá 
lugar el pregón de la Setma-
na der Andito, para conti-
nuar con un degustación 
gratuita del producto artesa-
nal que los interesados po-
drán adquirir en los puestos 
de venta, donde también se 
ofrecerán otros productos ar-
tesanos.

Bossòst celebra su Anditada 2011
Del 5 al 11 de diciembre, IV Setmana der Andito con degustación popular
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El andito volverá a ser una fiesta en Bossòst.
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El grupo de teatro Era Caba-
na de Les está ultimando los 
ensayos de la obra ‘A grani 
problèmes... granes menti-
des’, escrita por Manuela Ané 
que, como es tradicional, re-
presentarán en varias ocasio-
nes aprovechando el puente 
de diciembre.

Era Cabana actuará en la 
sala de actos de Les los días 8, 
9, 10 y 11 de diciembre a las 
22 horas. Además, el 11 de di-
ciembre harán doble sesión, 
con una representación de 
tarde que tendrá lugar a las 
19 horas.

En esta ocasión, Manuela 
Ané dirige una de sus últimas 
obras, ‘A grani problèmes... 
granes mentides’, ambienta-
da en la primera mitad del 
siglo XX. De hecho, comien-
za antes de la Primera Guerra 
Mundial y finaliza en los feli-
ces 20. La acción transcurre 

en un balneario del Pirineo, 
donde en aquellos tiempos 
las clases adineradas pasa-
ban largas temporadas. Allí 
se mezclan tristezas, amo-
res, alegrías y, sobre todo, 

mucho, mucho humor hasta 
crear un entramado que cau-
tivará al espectador que tiene 
la carcajada asegurada. Eso 
sí, la representación dejará 
un poso que debe ser con-

textualizado en la época en 
la que se desarrolla la acción.

El elenco de actores del 
grupo teatral aranés está for-
mado por Modesta Montoya, 
Fina Combalié, Azucena Al-

colado, Antonia Marchal, Ja-
vier Castet, Mario Garicano, 
Ramón Lara, Tito Busquets, 
Àngel Moreno, Àngel Cara-
bias, Jesús Garcés, Paco Boya 
y Pedro Sabi.

Teatro en Les en diciembre
Era Cabana estrenará la obra ‘A grani problèmes... granes mentides’ de Manuela Ané

Los actores de Era Cabana apuran los ensayos antes de las representaciones programadas para principios de diciembre.
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La sala Polivalente de Viel-
ha acogerá los días 4, 5 y 6 de 
diciembre la segunda edición 
de la Feria del Queso, un cer-
tamen que resultó una buena 

experiencia el pasado año y, 
por eso, sus promotores han 
decidido repetir la iniciativa.

La II Feria del Queso per-
manecerá abierta de 11 a 22 
horas, con entrada gratuita. 
Eso sí, los visitantes podrán 
adquirir tiquets para probar y 

hacer catas de los productos 
expuestos: quesos, embuti-
dos, fideúas, paellas, conser-
vas, mermeladas, dulces, vi-
no, cavas y cervezas...

El precio del tiquet para 
tres catas es de 5 euros y de 
10 para el de 7 catas.

Vielha es escenario de la 
segunda Feria del Queso
En la Sala Polivalente, los días 4, 5 y 6 de diciembre

A.I.
Vielha

Nuevo libro 
de María 
Luisa Prada

La escritora asturiana vin-
culada a la Val d’Aran, Ma-
ría Luisa Prada, presenta 
el 19 de diciembre su úl-
tima novela ‘La sombra 
del ámbar’ en el Centro de 
Cultura de Gijón.

En esta ocasión, la au-
tora de ‘En el túnel’, la no-
vela ambientada en la Val 
d’Aran, presenta la histo-
ria de una joven licencia-
da en Comunicación Au-
diovisual. A partir de un 
reportaje sobre los pa-
cientes de los psiquiátrico,  
la protagonista se interesa 
por una mujer proceden-
te del pueblo del que es 
oriunda su familia que lle-
va ingresada muchos años 
en el centro por recomen-
dación del médico del 
pueblo, curiosamente el 
abuelo de la protagonista.

Una novela que engan-
cha desde la primera pági-
na. Información en www.
marialuisaprada.com.
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Les reunirá en su tradicio-
nal Feria de la Purísima el 
próximo 7 de diciembre de-
cenas de paradas de muy di-
versos productos, la mayor 

parte artesanos y todos ellos 
relacionados con la Navi-
dad.

La localidad del Baish 
Aran tiene prácticamente 
cerrada la inscripción de ar-
tesanos y feriantes que ocu-
parán durante una jornada 

completa las calles de Les, 
que se convertirán por unas 
horas en un gran mercado 
navideño que visitan cien-
tos de personas no sólo de la 
Val d’Aran, sino también del 
sur de Francia.

Les ultima los detalles de 
su Feria de Navidad 2011
Se celebrará el próximo miércoles, 7 de diciembre
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