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Editorial

O´Fogaril

Aínsa-Sobrarbe renueva su apuesta
por un verano cultural entre montañas
El ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe ostenta nuevamente la capitalidad de las Montañas durante el
año 2021. La asociación Es Montañas y su asamblea así lo decidieron, ya que en 2020 fue imposible
realizar alguna actividad. Tampoco el primer semestre del año ha resultado fácil, pero en el mes de
junio comenzamos con las primeras jornadas sobre energía sostenible en las zonas de montaña.
Las buenas relaciones, el trabajo de las personas que están en el ayuntamiento y la positiva impresión
que se tiene de la labor que se está llevando a cabo en el municipio ayudan a que sigamos manteniendo
este nombramiento, que con tanta ilusión recogimos de nuestros amigos de Morella.

Este título vuelve a ser la mejor carta de presentación para dar la bienvenida al verano y a
nuestros visitantes. A dicho privilegio se sumará, en julio, la nueva edición del festival de música
“Castillo de Aínsa”, el festival más longevo de Aragón y de los más longevos en España. Echando la
mirada atrás, una cantidad importante de artistas han pasado por este espacio que cada año atrae
a más público. Y ya van treinta y uno. El festival es de la gente de aquí, de la gente que viene a
disfrutar y de todo el territorio. Lo que se cuida se mantiene. Esa es una premisa que se está
poniendo en práctica en nuestro municipio y que tan buenos resultados está dando. Disfrutemos
de nuestro entorno y hagamos disfrutar a las personas que nos visitan.
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Éstas son las intervenciones destacadas
que se han realizado en la primera mitad del año
En esta primera mitad del año hemos ejecutado mejoras de diversa índole, algunas con fondos
propios, otras con subvenciones y acuerdos de colaboración. De entre todas las que citaremos, la
séptima fase del Centro Cultural ha sido la que ha supuesto una mayor asignación, superando los
40.000 euros para instalar un ascensor de acceso a la primera planta. Esta intervención precede
a la octava y última de las obras que harán posible
trasladar la escuela de música a este espacio.
En el caso de las reformas emprendidas en la residencia comarcal, se ha cambiado la puerta de
acceso por una automática, sustituido las viejas
cortinas de las habitaciones y reparado techos con
goteras y desperfectos en el suelo. En total, se han
destinado 14.000 euros gracias a un convenio
con la Comarca de Sobrarbe por el que cada institución se ha hecho cargo del 50% del montante
final. La Comarca también intervino en la escuela
infantil para proteger el edificio de las humedades.
Especial mención merece una obra solicitada tanto
por el Partido Popular como por vecinos y vecinas.
Se trata de una inversión de casi 20.000 euros
para pavimentar recorridos dentro del cementerio de Aínsa, colocar bancos y plantar árboles.
Alrededor de 10.000 euros ha costado la nueva
captación de agua en Sarsa de Surta. Llevaban
tiempo sufriendo problemas de abastecimiento, especialmente en periodos largos de sequía y durante
el verano. Han concluido también en este núcleo de
población las obras de construcción de un puente
para salvar el barranco y poder cruzar de un barrio
a otro con toda seguridad. Ha corrido con los gastos
la Diputación Provincial de Huesca. A esto se suma
en la zona del Biello Sobrarbe un clorador en Arcusa.
Cabe señalar el hecho de que contemos con un
nuevo desfibrilador en la puerta del Colegio
Asunción Pañart, o que los forestales hayan acondicionado la pista que une Latorre y Arcusa. Por
último, recordaros que solo vehículos acreditados podrán circular por la escollera del Cinca, ya
que se ha colocado una barrera de acceso autorizada por la CHE que impide el acceso desde el mes
de abril.
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El Ayuntamiento invierte más de 30.000 euros
para mejorar el pabellón deportivo
A la par de la llegada de la primavera se emprendieron diferentes acciones en el área deportiva municipal. La primera de las intervenciones, realizada a finales de marzo, tenía por objetivo la reparación del
tejado. La inversión corrió a cargo de las arcas municipales alcanzando los 12.253,67 euros, y las
tareas consistieron en la sustitución de traslúcidos del techo del pabellón y en el sellado del mismo.

A esta importante inversión se añadió posteriormente la limpieza, el arreglo de grietas y la colocación de césped artificial en una de las pistas
de tenis, que era de hormigón y con una antigüedad superior a los 20 años, por un valor de 15.000
euros. Se sumó a los objetivos inmediatos el rejuntado de la piscina y la reposición de baldosas
con un coste de 3.363,80 euros.
Las instalaciones del pabellón deportivo se integran al que sin duda se ha configurado como el epicentro de la actividad deportiva y cultural del pueblo de Aínsa. Junto al reciente Centro Cultural,
una biblioteca en constante evolución, el esperado Pumptrack y el renovado parque Nabateros, el
entorno se ha transformado en el punto de encuentro preferente de la localidad.
El éxito de dicho servicio empuja al ayuntamiento a seguir emprendiendo acciones, siendo la adecuación del parking uno de los propósitos en mente. La renovación de los vestuarios y una acera
que conecte el campo de fútbol y el pabellón se incluyen en las demandas más solicitadas por los
deportistas ainsetanos.

Acceso seguro al camino de Casa Santiago tras finalizar
las obras del muro de contención y la acera
Finalizando el primer trimestre del año recibimos la visita del consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda José Luis Soro para conocer el resultado de las obras en la carretera
A-138. Esta intervención, que ha supuesto una inversión de 135.000 euros por parte del Gobierno de Aragón, evitará desprendimientos y el deslizamiento de la ladera sobre la que se ubica el
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casco histórico. Además, garantiza el tránsito seguro para
enlazar caminando con el camino de Casa Santiago.
La parte más visible es el muro de escollera de 180 metros levantado con roca de la zona. Las obras han supuesto el retranqueo del muro dos metros, de manera que se
gana espacio en la plataforma de la calzada para integrar
la acera. El Gobierno de Aragón ha realizado la estabilización del talud y el Ayuntamiento se ha encargado de las
obras de abastecimiento y aceras con iluminación en
las que se ha invertido en torno a 55.000 euros. Tanto el
camino de Casa Santiago como su acceso desde la parte
baja del pueblo están oficialmente transitables desde finales del mes de mayo.

Vecinos y visitantes disfrutan desde enero
del camino de Casa Santiago
A finales de enero concluía la primera fase de rehabilitación de los caminos tradicionales de
Aínsa a Labuerda y de Casa Santiago, ubicados en el frente norte del Conjunto Histórico Medieval, tras un año de duro trabajo y una subvención de 291.860 euros del Instituto Aragonés de
Empleo. A dicha cantidad se suma el aporte complementario de más de 50.000 euros proveniente
de las arcas municipales.
Se cumplía así un año del inicio del proyecto, ejecutado bajo la dirección de la arquitecta Luisa Salinas, que ha abarcado tareas tan variopintas como el desbroce, el levantamiento de muros o el
empedrado de caminos, así como la instalación de una nueva fuente, la iluminación y el saneamiento de un recorrido con cientos de años de historia.
El objetivo consistía en regenerar toda la zona por donde discurre el barranco de Las Fuentes
empleando para ello técnicas tradicionales, sin ayuda de grúas o maquinaria pesada por las irregularidades y la complicada accesibilidad del terreno. Además, se han respetado los elementos
ya presentes, como rocas o salientes de la propia montaña y las “escorras” y “fricateras” antiguas
para evitar torrentes de agua en días de mucha lluvia. El empedrado del camino, incluso, combina
las piedras ya existentes con otras extraídas del Río Cinca.
Las doce personas que realizaron el taller obtuvieron los certificados de profesionalidad de
la especialidad de albañilería y el de limpieza en espacios abiertos, abriendo con ellos sus
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posibilidades de acceder al mercado laboral. Esta fase es tan solo el principio de un proyecto
extremadamente ambicioso con el que el Ayuntamiento desea continuar lo antes posible. El
entorno, de gran belleza natural y preciosas vistas, ofrece a vecinos y turistas otro modo de acceder a pie a la Villa Medieval, siendo una buena oportunidad para ampliar horizontes en la historia
sobre nuestra localidad.

Pasos que harán realidad el Eje Norte de Guara
Comenzábamos el mes de mayo con buenas noticias al enterarnos de que el proyecto del Eje
Norte del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara ha sido finalmente incluido entre
las propuestas de ejecución de proyectos enmarcados en el Plan Nacional de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
La propuesta, avalada por el Consejo de Gobierno autonómico y remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, está valorado en tres millones de euros y fue publicado en
el BOA del 14 de abril para ser sometido a información pública. Éste es el paso previo a ser trasladado al INAGA para su evaluación de impacto ambiental.
La tan ansiada unión entre Las Bellostas y Bara va dando pasos lentos pero seguros y cada vez
queda menos para devolver a la vida a algunos pueblos aislados de la zona, algo que permitirá
al mismo tiempo un mayor desarrollo económico y mejorará la seguridad en caso de incendio o
necesidad de evacuación de vecinos y visitantes.
Actualmente existe una pista asfaltada que va desde el puerto de Monrepós a Nocito y de
ahí a Bara. El proyecto redactado por el Gobierno de Aragón plantea la continuación de la pista desde este núcleo asfaltando alrededor de tres kilómetros, que cruzarán el río Alcanadre a
través de la construcción de un puente junto al pueblo. Además, se contempla el asfaltado de los
12 kilómetros de pista posteriores que van desde Las Bellostas a Mesón de Arcusa. Los trabajos
sumarían una distancia de unos 15 kilómetros en los que confluyen siete municipios de la Hoya de
Huesca, Somontano, Alto Gállego y Sobrarbe.
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La Carrasca de Lecina ya tiene su diploma de Árbol Europeo
del Año 2021: el nuevo reto comienza ahora
Llevan buscando desde hace
once años los árboles del viejo continente con las historias
más interesantes. La Carrasca
de Lecina la tiene. ¿Cómo vender un buen relato? ¿Quiénes
serán los “padrinos”? A menudo esas sutilezas marcan la diferencia entre ganar o perder.
En el caso de la Carrasca de
Lecina, todos los ingredientes
que cualquiera creería necesarios para obtener un plato
digno de restaurante de Estrella Michelín han confluido en
la misma cocina para hacer de
este ejemplar el Árbol Europeo
del Año 2021.
Un pasado curioso, unos vecinos implicados, una campaña de promoción excepcional y la difusión
de personas y organizaciones que desinteresadamente apoyaron la candidatura desde el primer
minuto, han logrado que La Carrasca de Lecina batiese el récord de todas las ediciones del concurso al acumular 104.264 votos. Ahí es nada.
“Mi corazón decía que íbamos a ganar, pero hasta que el resultado no es firme nunca sabes lo
que puede pasar”, decía una emocionada alcaldesa, Carmen Lalueza, poco después de saber
que aquel inmenso árbol que habita en Lecina desde hace más de mil años conseguía el primer premio. No es para menos. Que un árbol ubicado en un pueblo de la España Vaciada haya ganado es
una oda a la naturaleza, a la biodiversidad, a la vida rural, a los monumentos naturales y a quienes a lo largo de la historia los han protegido. Entre ellos, la familia Arasanz, propietaria de la era en
la que se encuentra la victoriosa encina. Para las hermanas Felisa y María Jesús este galardón es un
homenaje a quienes más hicieron en las últimas décadas por conservar la famosa carrasca:
sus padres. “Nos alegramos por ellos más que por nosotras. Lucharon por que se mantuviera y se
respetara y ahora si lo vieran estarían muy contentos”.
¿Y ahora qué?
Ya tenemos el plato perfecto, el que hará que todos quieran ser testigos de tal hazaña. El seis de
mayo se cerró el círculo con la entrega del diploma a Árbol Europeo del Año y ahora toca lo más difícil: lograr que las administraciones se impliquen en la elaboración de un menú a la altura. Y todo
sin perder de vista un proyecto ambicioso: proteger a la encina, poner en valor el entorno, gestionar
correctamente su fama, revertir la alegría puntual en coyuntura para el territorio.
De momento lo que sabemos en ese sentido es la inversión de 15.000 euros que el Director General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, Diego Bayona, anunciaba el día
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17 de marzo para restaurar una muralla de contención que protege al propio árbol. Buen comienzo. El ayuntamiento local, por su parte, ha colocado unos baños cerca del parking. Esperamos
que le sigan muchos otros movimientos en pro de un lugar de confluencia para el Somontano y la
Comarca de Sobrarbe.
Está en las manos de instituciones y de personas, de la sociedad en general, que el acontecimiento se quede en la anécdota o se recuerde como el punto de inflexión que supo atraer algo
más que visitas. Mejora de las comunicaciones, nuevos habitantes, otras vías de negocio más allá
del turismo, la gratitud hacia los bosques como una forma de entender la vida... ¿No sería éste un
menú innovador a la altura de las circunstancias? No cabe duda: el nuevo reto comienza ahora,
¿lo lograremos también?

Aínsa-Sobrarbe repite como Capital de la Montaña
Era 2020 cuando nuestro municipio tomaba el relevo de Morella y se disponía a ostentar, con
diferentes actividades, la capitalidad de los pueblos de montaña. La iniciativa parte de EsMontañas-Asociación Española de los Pueblos de Montaña, una organización que surgió en 2013 para
reivindicar las necesidades de las localidades emplazadas en estos lugares y promover acciones
que se traduzcan en beneficios para sus habitantes.
Entre el ambicioso plan diseñado se esperaba la visita de la Ministra para la Transición Ecológica y
Reto Demográfico, Teresa Ribera, pero debido a la pandemia se canceló el programa previsto.
Fue por ese motivo que la Asamblea de la Asociación decidió prorrogar la capitalidad durante 2021.
Así pues, la primera actividad se celebró durante el mes de febrero y consistió en una webinar
sobre el derecho a vivir en el entorno rural. La Covid-19 ha ahondado en diferentes dificultades,
pero por otro lado ha sido toda una oportunidad para atraer a gente a los pueblos.
En la webinar se intercambiaron experiencias, se habló de la falta de servicios como internet, vivienda, trabajo o accesos, y se comentaron proyectos que están funcionando en otros pueblos para
estudiar la posibilidad de aplicarlos aquí. Este encuentro abre paso a otros que se sucederán en
próximas fechas, como por ejemplo la Jornada sobre la Revolución de la Energía Sostenible en
las Zonas de Montaña que acoge Aínsa el día 18.
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El programa se inaugura a las 10:00h con charlas y mesas redondas sobre transición energética,
responsabilidad hacia el territorio y planteamiento de ideas y experiencias para el futuro más inmediato. Conoceremos, además, ejemplos de municipios autosuficientes y comunidades energéticas locales. Colabora FEMEMBALSES y participan miembros de EsMontañas, Red Eléctrica y
Endesa Aragón. Clausurará la jornada Paco Boya, Secretario General de Reto Demográfico.

El optimismo vuelve a la Oficina Municipal de Turismo
con un proyecto de visitas guiadas al Biello Sobrarbe
Segunda temporada veraniega
con la pandemia como telón de
fondo pero con datos que invitan
a ser optimistas. Dejamos atrás
un 2020 con mucha incertidumbre, aunque habiendo registrado buenas cifras durante el
verano y hasta el puente del Pilar. Le siguió un invierno y un comienzo de primavera muy difíciles debido a las normativas covid
y ahora, tras el fin del estado
de alarma y con un porcentaje alto de vacunados, vuelve la
ilusión al municipio.
Así nos lo ha transmitido la responsable de la Oficina de Turismo, Rosa Mary Pueyo. Y es que
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a pesar de la enorme diferencia con temporadas pre-pandemia, Rosa Mary pone en valor las
2323 visitas presenciales a la oficina durante un primer cuatrimestre en el que, recordemos,
apenas pudimos recibir a nuestros vecinos aragoneses. Mayo comenzó con lluvia y sin puentes
festivos a los que sacar provecho; no obstante, pronto se apreció la llegada de habitantes de otras
comunidades autónomas y tras el éxito del verano pasado y de la Semana Santa de 2021 todo
apunta a que los destinos de montaña se verán nuevamente como destinos preferentes.
En cuanto a las actividades que los visitantes podrán realizar durante su estancia vacacional continuarán, por un lado, las visitas al casco histórico de Aínsa con dos pases los sábados. A raíz
de la crisis sanitaria se han ido informatizando
los sistemas de reservas (abrió camino el Festival
del Castillo con las invitaciones online) y este verano es el turno de las visitas guiadas, a las que
solo se podrá acudir reservando a través de la
web del Ayuntamiento. Por otro lado, repiten las
Pequevisitas, que triunfaron en la temporada
pasada.
Como novedad, la Oficina de Turismo trabaja en
ultimar los detalles de las visitas guiadas al Biello Sobrarbe con un formato muy sorprendente:
serán seis jóvenes voluntarios quienes enseñen sus pueblos a los turistas. Se realizarán
los viernes de julio y agosto, saliendo en autobús desde Aínsa a las 9:30h y haciendo parada
en Guaso, Santa María de Buil, Arcusa, Olsón
y Coscojuela de Sobrarbe. El recorrido incluirá
almuerzo y vermut con productos típicos de la
zona, escuchando al mismo
tiempo de la boca de los habitantes mas jóvenes qué tienen de especial sus pueblos
y cómo es la vida en ellos. El
aforo se situará en torno a
las 18 personas.
Les acompañará una guía
profesional para prestarles
apoyo y al final del verano,
en agradecimiento al compromiso mostrado, se les
entregará una serie de bonos a gastar en los establecimientos del municipio.
Desde la oficina y el Ayuntamiento explican que es una
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manera de demostrar que en las zonas rurales vive gente joven orgullosa de su territorio. Además,
se les ofrece formación y la posibilidad de introducirse en un sector económico esencial. Sus impulsores buscan, junto a la necesidad de involucrar a los chavales en las actividades del municipio,
descentralizar el turismo y ofrecer al visitante una experiencia más completa.
Por último, y como bien sabemos, el verano es una época que invita a pasar más tiempo en entornos naturales y merenderos. En lo que respecta al pueblo de Aínsa, este año hay novedades con
respecto a las barbacoas situadas en el Parque Nabateros. Su horario de uso es, desde el 15 de
junio, de 10:00h a 22:00h. Para usarlas será necesario rellenar un impreso y depositar una fianza de
20 euros en la Oficina Municipal de Turismo. Allí, las trabajadoras entregarán una llave que deberá
ser devuelta antes del mediodía de la jornada siguiente. Como vemos, todo listo para arrancar una
prometedora temporada de sol, cultura, ocio y naturaleza.

El Centro de Arte Contemporáneo abre hasta el
1 de noviembre con una exposición de arte conceptual
Comienza una nueva temporada en
el Centro de Arte Contemporáneo y
lo hace estrenando espacios tras la
exitosa inauguración de septiembre
y el parón invernal. Ahora el Fondo
Documental se ubica en la planta
de arriba, en una estancia más amplia, lo que ha permitido agrandar
las salas destinadas a las exposiciones en la planta inferior. La remodelación ha sido posible gracias
a la apuesta del Ayuntamiento y al
apoyo de la Diputación Provincial de
Huesca.
Para abrir paso a esta nueva etapa
os invitamos a visitar una exposición que lleva por nombre “ABSTRACCIÓN/SIMULACIÓN” y que
está abierta al público desde el
5 de junio. Más de cien obras de
catorce artistas internacionales
lucen en el centro ainsetano, un resultado cuyo origen se encuentra
en la estrecha colaboración con
la Galería Miguel Marcos. Las técnicas gráficas, protagonistas en
esta ocasión, esconden dos conceptos que han dado mucho juego
a los autores seleccionados para la
muestra: la abstracción y la simulación.
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Llevar a la mínima expresión planteamientos complejos extrayendo su esencia correspondería a la
acción de abstraer. La exposición alberga diferentes corrientes de abstracción en el arte internacional desde la década de los 60. Los artistas, además, se desenvuelven en una especie de laboratorio
donde sus circunstancias y emociones dan pie a la construcción de otra realidad paralela. La
subjetividad, la experimentación y el análisis han encontrado en el espacio simulado su refugio.
La exposición “ABSTRACCIÓN/SIMULACIÓN” se ha diseñado con obras pertenecientes a Polígrafa Obra Gráfica. El recorrido nos llevará de Nueva York a Liubliana, pasando por Berna,
Caracas o París, entre otros muchos escenarios que sirven de inspiración a los artífices de las obras
recogidas. El centro de arte está abierto en horario de 18:00 h a 21:00 h de miércoles a sábado y el
domingo de 11:00 h a 14:00 h hasta el 1 de noviembre. Más información en info@fondodocumentalainsa.com o en el teléfono 974 500 767 de la Oficina de Turismo de Aínsa.

Aínsa celebra el primer taller de Aragón
sobre la gestión de la Red Natura 2000
El Centro Cultural de Aínsa reunió a finales de abril a diferentes colectivos para conocer sus propuestas y construir un modelo que aborde el complejo propósito de equilibrar la conservación de
los espacios de Red Natura 2000 y la dinamización económica del territorio. Representantes
de Zona Zero, Turismo Verde, la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe, la Fundación para la
Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), los gerentes de Casa Gerbe y del complejo vacacional de
Morillo de Tou, así como portavoces de actividades vinculadas a la pesca, la ganadería (ASAPI) y la
caza, junto al alcalde Enrique Pueyo, ofrecieron sus puntos de vista en una dinámica organizada por
la empresa local Unbeaten Studio.
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Los participantes, divididos en tres grupos de trabajo, rotaban de una mesa de debate a otra
tratando de encontrar la mejor respuesta a cuestiones como qué necesita la naturaleza de Sobrarbe para prosperar y mantenerse o ¿cómo podemos crear una forma de vida que beneficie
tanto a la naturaleza como a la economía local. Finalmente, se escogieron aquellas que tenían
más posibilidades de prosperar en un escenario real y se discutió el modo de materializarlas.
En el plano económico, las opiniones más populares abogaban por fomentar el ecoturismo y la
producción ecológica. También ofrecer ventajas para que perfiles de profesionales no vinculados
al turismo encuentren en la zona una oportunidad laboral. Se habló, incluso, de la necesidad de
crear comunidad y de integrar y proyectar una identidad asociada a la comarca.
El siguiente paso a dar será la elaboración de un Plan de Acción con las conclusiones extraídas
del taller. El 28,5% del territorio aragonés forma parte de la Red Natura 2000, siendo 531 los municipios con superficies incluidas en esta Red. En el de Aínsa-Sobrarbe el 17% de su territorio está
considerado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y un 24% posee Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA). Estos espacios, aunados en la Red Natura 2000, son Guara Norte, Río Ara, Sierra de Arro y la Sierra y los Cañones de Guara. El ayuntamiento tiene el compromiso de evitar el deterioro de los hábitats y las alteraciones de las especies que motivaron la
inclusión de los espacios de sus términos municipales. El reto reside en lograr que los habitantes
encuentren nuevas vías de desarrollo personal y profesional en ellos. Por eso es tan importante
contar con su participación.

Suspendida la concesión de licencias para
Viviendas de Uso Turístico durante un año
Aínsa-Sobrarbe ha experimentado en los últimos 20 años un incremento en su censo demográfico del 41% hasta alcanzar los 2.355
habitantes. Años de esfuerzo y trabajo a nivel municipal y comarcal han contribuido a desestacionalizar el turismo, logrando que
los contratos de temporada superen actualmente los siete meses de
duración. Esa transición ha llevado a muchas personas a querer vivir
en el municipio, un hecho que ha incentivado la mejora de servicios y
la llegada de profesionales de la educación, la sanidad, la banca o la
seguridad ciudadana.
La positiva tendencia deja entrever, sin embargo, una carencia que urge subsanar: la falta de vivienda. A la escasa construcción desde la crisis del ladrillo se suma el significativo incremento de
Viviendas de Uso Turístico (VUT). En lo que respecta a las VUT declaradas existen actualmente 32,
representando el 16% de los establecimientos destinados a la pernoctación del visitante. En base
a las estadísticas recogidas en los últimos años se estima que para 2022 sean ya 57, impidiendo
que, por tanto, 57 familias residan en Aínsa-Sobrarbe el próximo año.
La proliferación de las VUT ha contribuido, por otro lado, a la congestión, los ruidos, el perjuicio
en la habitabilidad de los edificios donde existen este tipo de alojamientos, el aumento del coste
de la vivienda nueva o de segunda mano y el precio del alquiler. De ahí que el ayuntamiento
haya tomado la decisión de paralizar durante un año la concesión de licencias para Viviendas
de Uso Turístico.
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Durante este tiempo se estudiará la regulación de esta actividad para promover una ordenación que concilie el derecho a la vivienda y
el destino de determinados inmuebles al alojamiento turístico. Es responsabilidad de todos, y
especialmente un reto que asume este equipo
de gobierno, demostrar que los pueblos pueden ser parte de la solución y no del problema,
y eso pasa por brindar oportunidades reales a
quienes quieren establecerse en ellos.

El Plan Remonta dio trabajo a 16 personas del municipio para
reforzar tareas de mantenimiento junto a la brigada municipal
Diferentes ayuntamientos de Sobrarbe, entre ellos
el de Aínsa-Sobrarbe, se beneficiaron del Plan Remonta emprendido por el Gobierno de Aragón
y la Diputación Provincial de Huesca durante los
meses de marzo, abril y mayo.
El Plan se dirigía a personas inscritas en el Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma
de Aragón que a causa de la pandemia tuviesen
dificultades para acceder al mercado laboral. La
iniciativa se dirigía especialmente a aquellos trabajadores del sector turístico y de la nieve empadronados en las comarcas de Jacetania, Alto Gállego,
Sobrarbe, Ribagorza y Gúdar-Javalambre.
En el caso de Aínsa agotaron los contratos 16
trabajadores, incorporados (excepto una persona que realizó tareas administrativas) en el
equipo de la brigada municipal. Entre sus funciones se encuentran la limpieza y el mantenimiento de senderos, viales, vallos e instalaciones municipales.
Dado el éxito del programa, el alcalde valoró la
posibilidad de alargar el plan durante tres meses
más. Sin embargo, la propuesta no terminó de
cuajar porque el 80% de la financiación provenía
de los gobiernos autonómico y provincial, y su
apoyo era esencial para materializar la prórroga.
Durante estos tres meses se han formalizado
un total de 36 contratos en Sobrarbe vinculados al Plan Remonta del total de 450 notificados
al Inaem, la mayoría procedentes de la Jacetania.
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Campaña Chequevecin@, una
exitosa campaña de primavera
para apoyar el comercio local
El Área de Comercio del Ayuntamiento promovió,
entre el 17 y el 22 de mayo, una campaña denominada “Chequevecin@” para reactivar el sector
del comercio, altamente perjudicado por la crisis
sanitaria. La iniciativa consistió en una serie de
cheques descuento repartidos desde la Oficina
Municipal de Turismo de Aínsa a todas aquellas
personas que comprasen por un importe mínimo de 30€ en los establecimientos adheridos a
la campaña. Esos cupones se han podido canjear
hasta el 31 de mayo.
En total se destinaron 2.000 euros a descuentos por valor de 20, 40 y 60 euros dependiendo
del valor de las compras realizadas. Por su parte, los establecimientos debían guardar los tickets de compra donde se aplicaba algún cupón
y posteriormente emitir una factura con cargo al
Ayuntamiento. En total, participaron 13 comercios de diferentes sectores, todos ellos ubicados
en Aínsa, y los cheques se agotaron en menos
de 48 horas.

El Parque Nabateros se estrena
como escenario de espectáculos
Mayo es un mes especial. Se retira poco a poco el frío invernal y
se abren paso los colores y el calor. El viernes día 14 por la tarde,
como si de una oda a la primavera se tratase, la Caravana de
Belentuela aparcó en el Parque
Nabateros y ofreció un espectáculo infantil que esperamos sea
el primero de muchos en este
precioso entorno.
“Días de cuento”, como así se
llamaba la propuesta, atrajo el interés de muchas familias del municipio. En esta ocasión Fanny y
Clara andaban en busca de mu-
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jeres compositoras, un objetivo nada casual teniendo en cuenta que sus iniciativas culturales van
ligadas a la educación en los valores de la igualdad de género. Aprender jugando es posible y
todo un éxito. A la vista está en una de las muchas imágenes que nos dejó el entrañable encuentro.

El colegio de Paúles de Sarsa abre un aula
para escolares de dos años
Paúles de Sarsa y sus alrededores
están de enhorabuena. El colegio público ubicado en esta localidad logra
sortear nuevamente su cierre con una
adaptación que permitirá, el próximo curso, acoger escolares desde
los dos años. La Directora Provincial
de Educación, Cultura y Deporte Olga
Alastruey visitó las instalaciones para
estudiar las necesidades de equipamiento y plantilla que el centro requiere para afrontar su nueva etapa.
La supervivencia del colegio volvía a
estar en entredicho con la marcha al
instituto de Aínsa, el próximo mes de
septiembre, de tres de sus seis alumnos de primaria. Mantenerlo abierto
es esencial para asentar población en
el Biello Sobrarbe, y tanto el Ayuntamiento como la escuela y las familias
agradecen el esfuerzo del gobierno
autonómico, ya que será necesaria
una inversión que acondicione las
aulas y el patio de recreo e incorporar un técnico de educación infantil.
Recién jubilado, el ya ex director Jose
María Santos recuerda el ir y venir de
jóvenes bajo la amenaza permanente
del cierre. Tiene claro que contar con el mismo personal a lo largo del tiempo ha jugado un
papel sustancial: “eso es lo que aporta estabilidad y perspectiva al proyecto educativo. Conoces a
las familias y a los niños y creas un ambiente de confianza esencial para garantizar su continuidad”.
Santos acaba de pasarle el relevo a la nueva directora, Patricia Laín. Asegura que asentar población pasa inexcusablemente por contar con un centro educativo en la zona, algo que de momento está garantizado, pero que no será suficiente si el acceso a la vivienda sigue siendo tan
complicado. El consistorio, que comparte la reflexión y afronta el reto buscando soluciones, se
muestra optimista y confía en que las oportunidades y los servicios que también brinda la zona sur
del municipio faciliten el camino.
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Francisco Andrés Lascorz Arcas dona a la biblioteca más de 200
ejemplares sobre la historia de las comunidades judías en Aragón
La firme apuesta del Ayuntamiento por recuperar
y poner en valor el patrimonio hebreo comarcal
se ha materializado con esta donación de la que
todos podemos beneficiarnos desde finales del
mes de marzo. El licenciado en Filología Hebrea,
docente e investigador Francisco Andrés Lascorz Arcas irá depositando su colección progresivamente hasta rebasar los 200 ejemplares en
enero de 2023.
Hasta esa fecha, el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe
y el donante se han comprometido a difundir este
importante legado a través de actividades, coloquios y conferencias que acerquen a la población
el conocimiento sobre las huellas que las comunidades judías dejaron en Aragón. De hecho, ya se han
celebrado los tres primeros encuentros durante la
primavera, y la idea es retomar el proyecto después
del verano.
¿Qué patrimonio hebreo tenemos en Sobrarbe?
Por un lado, los famosos baños judíos del Siglo XIV en la Villa Medieval. Fue en 2015 cuando se
descubrieron, y actualmente es parada obligatoria de las visitas guiadas al casco histórico. En el
otoño de 2020, además, se celebraron los actos en memoria de la tragedia en la Aljama de Monclús sucedida en el verano de 1320, ahora parcialmente sumergida bajo las aguas del pantano de
Mediano. Bielsa, el Valle de Chistau y el Museo Paleotológico de Lamata también dan fe del impacto
que la cultura hebrea tuvo en el Sobrarbe.
Su relevancia llevó a Lascorz a escribir el libro “Las comunidades judías en Sobrarbe” en 2016, siendo éste uno de los 8 libros que ha escrito, junto a cerca de 50 artículos, sobre la historia de las
comunidades judías en la Corona de Aragón. La altruista labor permitirá a cualquier ciudadano
consultar ejemplares en español, francés, inglés o hebreo editados desde el Siglo XIX hasta
nuestros días. Por poner un ejemplo, reproducciones facsímil de grandes obras como la Hagadá
de Sarajevo, un manuscrito elaborado en el año 1350 que se custodia con mucho cariño y celo en
Sarajevo.

Estudiantes de primaria del colegio de Aínsa plantan 300
carrascas para conmemorar el Día Internacional de los Bosques
A mediados del mes de marzo alumnos de primaria acompañados de sus profesores y personal de
la brigada municipal plantaron carrascas que la DPH cedió al consistorio con motivo del Día Internacional de los Bosques. La actividad buscaba fomentar la concienciación sobre la protección
y el respeto a los entornos naturales.
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Entre los motivos que impulsaron
la elección de la zona de La Serreta
para plantar carrascas tiene que ver
el hecho de que antiguamente se
ubicase allí un encinar. Además, está
próxima al colegio, algo que permitió a docentes y alumnos desplazarse a pie. Por si esto fuera poco, la
celebración del Día Internacional
de los Bosques, así como el Día del
Árbol, coinciden este año con el reciente galardón de Árbol Europeo
del Año otorgado al ejemplar milenario de Lecina.
“El centro fomenta mucho la agroecología, el medio ambiente y la
ecología. Nuestro colegio está muy
concienciado, y estar hoy aquí forma parte de un plan global”, explicaba durante una de las jornadas la
directora del centro, Esther Garijo. El
comedor ecológico es, por ejemplo,
una seña de identidad indiscutible.
Organizan actividades en torno al
reciclaje y al residuo cero, tienen su
propia compostera y huerto escolar.
Aínsa participaba en la campaña
“Un árbol por Europa”
Además de la conmemoración de
estos días internacionales, Aínsa se
sumó a la propuesta de la asociación juvenil europeísta “Equipo Europa” que invitaba a los
municipios de toda España a plantar un árbol. El objetivo: visibilizar la importancia del desarrollo
sostenible en el ámbito local plantando 5.000 árboles. El papel de la juventud se considera indispensable para apostar por el desarrollo sostenible, de ahí que en Aínsa se haya aprovechado el evento
para motivar a los estudiantes.

Decretada una moratoria de un año para estudiar
la ubicación de posibles parques solares en el municipio
En el mes de abril llegaron al ayuntamiento dos proyectos para instalar una plataforma fotovoltaica en el pantano de Mediano. Uno es de la firma cordobesa Magtel y el otro de Acciona, que
ya el verano pasado inauguró la primera plataforma flotante española en un embalse de Extremadura. En el caso de Magtel la instación se ubicaría junto al aeródromo de Coscojuela, situado en la
península de Plampalacios, y ocuparía 20 hectáreas.
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En declaraciones al Heraldo de Aragón, el alcalde
manifestó las dudas que suscitaban tanto entre
los grupos políticos municipales como entre
asociaciones de vecinos y empresarios dedicados al turismo, y mostró sus recelos ante el grave impacto paisajístico que podrían tener estos
proyectos. Por esa razón, el 14 de abril el pleno
aprobó por unanimidad la suspensión cautelar,
durante un año, de las licencias urbanísticas
y ambientales para la implantación de instalaciones de energía eléctrica. La moratoria afectaría a los parques de más de 5 hectáreas y a los
del interior del embalse.
Cuatro colectivos enviaron cartas al consistorio mostrando su oposición: el sindicato Comisiones Obreras, que gestiona el centro de vacaciones de Morillo de Tou, las asociaciones de vecinos
de Coscojuela de Sobrarbe y Gerbe y la Fundación del Quebrantahuesos. Argumentan que Aínsa
vive del paisaje y del turismo y este tipo de instalaciones alteran estos recursos. La Confederación
Hidrográfica del Ebro, por su parte, escuchará al territorio para conocer su opinión. Por ahora no
se ha pronunciado sobre la viabilidad de ninguno de ellos.
Según Enrique Pueyo las empresas justifican la proliferación de los parques solares “porque va a
venir mucho dinero de Europa para energías renovables y buscan por todos lados dónde pueden
poner este tipo de instalaciones. Para que les sean más rentables deben estar cerca de las líneas de
evacuación”. Mediano cuenta con una central hidroeléctrica, lo que facilitaría el transporte de
energía. Fuera del embalse no hay ningún proyecto en marcha en este municipio.

El Parque Cultural Río Vero renueva sus órganos de gestión
Los representantes municipales de Aínsa y de
Boltaña se incorporaron
oficialmente al Patronato del Parque Cultural del
Rio Vero en abril. El órgano se ha ampliado hasta
23 miembros, entre ellos
Mariano Altemir, alcalde
de Alquézar, que ha sido
reelegido presidente por
unanimidad, en la reunión
celebrada en Barbastro.
La renovación de órganos
directivos coincide con el
XX Aniversario de la Declaración del Parque Cultural
por el Gobierno de Aragón.
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En el encuentro se aprobó el programa de actuaciones previstas para 2021 y el presupuesto por
importe de 168.530 € con aportaciones del Gobierno de Aragón, Comarca Somontano, Ministerio
de Cultura, ayuntamientos e ingresos por servicios. Se mantiene el servicio de visitas guiadas al arte
rupestre, talleres, programa didáctico, animación, programa de difusión y mejoras.
Las acciones más significativas para 2021 incluyen el acondicionamiento del acceso y de la ruta
a los abrigos de Quizáns y Chimiachas, mejora del sistema de climatización de la Casa Museo del
Centro del Arte Rupestre (Colungo), acondicionamiento y señalización de rutas en los municipios.
Además, se trabajará en nuevas tecnologías a través de proyectos como Patrim+ del que es socio
la Comarca de Somontano. En esta línea de actuaciones está el proyecto de recorrido interactivo al abrigo de Peñamiel (Aínsa) y el acondicionamiento del abrigo de Escaleretas (Bárcabo).
La declaración de la Carrasca de Lecina como Árbol Europeo de 2021 fue objeto de tratamiento
por la oportunidad que supone este proyecto donde se implicó el Parque Cultural. En este sentido,
se renovó el compromiso de trabajar entre varias instituciones en la gestión de afluencia con
criterios de sostenibilidad y repercusión en el desarrollo para el territorio.

Los premios Cruz de Sobrarbe y la Ferieta animaron
el primer fin de semana de febrero
Febrero es sinónimo de Ferieta y de Premios en nuestro municipio y un año más pudimos disfrutar
de ambos acontecimientos aunque en formatos distintos a los que estamos acostumbrados. Las actividades previas comenzaban el viernes 5 con la entrega de carrascas a los estudiantes del Colegio
Asunción Pañart de Aínsa, en esta ocasión entregadas en el mismo centro escolar, y con la jornada
informativa online a cargo de UAGA.
El sábado fue el turno de la entrega de premios Cruz de Sobrarbe, que este año cumplía su séptima edición y se celebraba en el Centro Cultural ante 90 personas. Ni las limitaciones ni la lluvia
impidieron que el espacio se convirtiera en el escenario perfecto para poner en valor el infatigable trabajo de la Residencia La Solana (este año cumple treinta años en funcionamiento) y del
paleontólogo Jesús Cardiel.
Susana Pérez, concejala de sanidad y bienestar social, destacó el enorme esfuerzo realizado para
mantener a salvo de la infección a todos los residentes, y Maria Victoria Broto, Consejera de Ciu-
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dadanía y Bienestar Social, entregó a la directora de la Residencia, Laura Castán, una de las
estatuillas. Castán señaló que “el premio recae en los 57 residentes, sus familias y las 30 trabajadoras” que haciendo gala de valores como la valentía, la generosidad, la tolerancia o la fuerza han
logrado superar los peores momentos de la pandemia.
Jesús Cardiel, investigador y propietario del Museo Paleontológico de Lamata, fue también protagonista en una tarde pasada por agua. Recibió de manos del presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, el galardón con el que se le reconoce la ingente labor de difusión
del pasado sobrarbense, en la que lleva involucrado décadas, a través de sus más de 120 artículos,
tal y como recordaba el concejal de cultura Agustín Muñoz. Cardiel dedicó el premio a sus padres
y agradedió el “reconocimiento a las miles y miles de horas de investigación y estudio”.
La Ferieta, una tradición irrenunciable
El domingo 7 se ponía el broche de oro al fin de semana con la tradicional Ferieta, ubicada en esta
ocasión y exclusivamente en la explanada del Castillo. En total, diciocho marcas de artesanía local
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pudieron, bajo extrictas medidas de seguridad (recorrido único, gel hidroalcohólico a la entrada
y en cada stand, aforo limitado...), vender miel, azafrán, carne, queso, patés o chocolates, entre
otras delicias del territorio.
Se prescindió, eso sí, de atractivos como las exposiciones de animales, las subastas de comida y
plantas, el concurso de perros truferos o las animaciones infantiles con el fin de evitar aglomeraciones. Todas estas precauciones no impidieron que se acercasen hasta la feria más de 1.500 personas, siendo en su mayoría vecinos y vecinas de la Comarca.

Filomena también hizo una visita
a los habitantes de Aínsa-Sobrarbe
Los Reyes Magos vinieron cargados de nieve... tardaron unos días en soltar todo el equipaje pero
lo hicieron a lo grande, afectando a diversos puntos de nuestro municipio con especial gravedad.
Quedaron intransitables las vías de comunicación, pero también se vieron suspendidos servicios básicos como la luz, el agua, la cobertura móvil, internet y el teléfono fijo, en algunos
pueblos superando las 48 horas.

En lo que a limpieza de calles y vías se refiere, administración local y comarcal trabajaron al unísono con empleados de la brigada y de protección civil para devolver a la normalidad a todos
los núcleos habitados en el menor tiempo posible. En las largas jornadas laborales fue esencial también la ayuda de vecinos y vecinas y de fomento del departamento de carreteras del Gobierno
de Aragón. Quedó todo despejado en apenas una semana.
Desde el ayuntamiento recordamos que cuando sucedan casos como el experimentado en enero
es fundamental la colaboración vecinal, limpiando en la medida de lo posible los accesos a sus
viviendas, porque la brigada, que aquellos días contaba con nueve trabajadores, no puede llegar a
todos los puntos en un plazo corto de tiempo.
Por desgracia, en lo referente al suministro de la luz desde las instituciones públicas no pudimos
hacer más que dar parte a Endesa e insistir en la urgencia de la situación, pues al cortarse la luz
se perdió la prestación de otros tantos servicios. Tras aquellas fechas que muchos recordarán como
una pesadilla entablamos conversaciones con Endesa, obteniendo hasta el momento el compromiso de realizar mejoras para evitar cortes de luz en el futuro.
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Era febrero cuando responsables de Endesa se reunían con el alcalde Enrique Pueyo y con la alcaldesa de Bárcabo, Carmen Lalueza, y anunciaban mejoras que superarían los 780.000 euros en
los próximos años. Para 2021 hay prevista una inversión de 135.000 euros destinada a la instalación de seis nuevos equipos de telemando y telecontrol en Boltaña y un nudo telemandado en Mondot, que servirá para seccionar la línea Bárcabo entre los núcleos de Mondot, Olsón y Hospitaled.
El Diario del AltoAragón publicaba que en este mismo ejercicio se va a conectar una segunda
alimentación en 30 kilovoltios a la subestación transformadora de Aínsa para dar “mayor seguridad” al suministro básico de la zona. Endesa también está tramitando un proyecto de reforma
de la línea Arcusa-Paúles de Sarsa con un presupuesto de 145.000 euros, y está en estudio el proyecto para el desarrollo de las próximas fases de la línea de media tensión Paúles de Sarsa- Pueyo
de Morcat, que contará con una inversión de 476.000 euros. De momento, como decimos, solo
tenemos buenas palabras y la esperanza de que pasen a la acción antes de que las inclemencias
meteorológicas vuelvan a ponernos en serias dificultades. Seguiremos insistiendo para que estos
servicios no sean un privilegio, sino un derecho de todos y todas.

La Magia y La Música de Navidad
Desde el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, con el área de Cultura y el apoyo de los Concejales, quisimos que las Navidades del 2020, a pesar del COVID-19 y sus restricciones, fueran unas fechas
que nuestros vecinos y amigos disfrutaran y recordaran con cariño. Por ello preparamos una
programación variada llamada “La Magia y La Música de Navidad” con artistas de nuestro municipio y de fuera de él.
Ya en Octubre y Noviembre se realizaron actos con “Una Gambada por Aínsa-Sobrarbe”
con el que se programan actividades culturales
en los núcleos de nuestro municipio. Este año
se realizaron el 31 de Octubre en Camporrotuno y el 2 de Noviembre en Gerbe. Y también
con el programa “Aínsa Otoño Musical”, que
se realiza en colaboración con la Escuela de Música y Danza José María Campo con el objetivo
de dar a conocer y poner en valor la Música de
Cámara. El 31 de Octubre actuó Muro Kvartet,
un cuarteto de cuerda Zaragozano que estrenó
nuestro nuevo y flamante Centro Cultural en los
bajos de lo que será el espacio de la Escuela de
Música, junto a la Biblioteca. La respuesta de
nuestros vecinos a estas actuaciones fue esperanzadora, completando el aforo que permitían las medidas en vigor del Gobierno de Aragón para controlar el Covid-19.
Estos actos y los realizados dentro del programa
“La Magia y La Música de Navidad” se realizaron
con permiso de la Consejería de Sanidad y to-

Mis adorables vecinos

Pág 24
O´Fogaril

mando todas las medidas establecidas para garantizar la seguridad. Distanciamiento social, uso de
mascarilla, puntos de gel hidroalcohólico y reserva de entradas. El programa de Navidad comenzó
el 20 de Diciembre con nuestros amigos Los Titiriteros de Binéfar y como siempre nos hicieron
disfrutar a niños y mayores con una gran participación de público en el Centro Cultural de Aínsa.
El 26 de Diciembre seguimos con Asiko el Mago y el día 27 con el Dúo de Música Antigua Vanitas Ensemble (el concierto pertenece al programa Otoño Musical pero tuvo que ser aplazado).
Cerramos el año 2020 el 28 de Diciembre con Miguel Lardiés, un joven cantautor de Aínsa que
presentó su primer disco “Ciego el Ego”. Se llenó el Centro Cultural hasta el máximo posible,
destacando la asistencia del público joven que quería escuchar y apoyar a su amigo y compañero
siendo un gran éxito su actuación.
El comienzo del nuevo año 2021 lo celebramos el 2 de enero con Lü de Lürdes, una cuenta cuentos
que ya conocíamos y no nos defraudó, disfrutando los peques y los mayores que les acompañaban.
Continuamos el día 3 de Enero con Los Títeres de Víctor Biau, un artista que reside en Aínsa, que
ya había actuado en nuestro pueblo y quiso estrenar en el Centro Cultural su nuevo espectáculo.
Finalizamos el 6 de Enero con una actuación de Magia e Ilusión de la mano de Félix Maximum,
que nos animó y que fue perfecta para el día de Reyes.
Queremos agradecer a todos nuestros vecinos de Aínsa y Sobrarbe y amigos que nos visitaron
en estas fechas tan especiales la gran acogida que tuvieron todos los actos organizados y su
espléndido comportamiento dentro de las medidas Covid-19, como ya esperábamos. Esto anima
al área de Cultura, al Ayuntamiento y a todos sus concejales a seguir organizando actividades para
todos nuestros vecinos y visitantes.

El calendario de primavera en Arcusa, un pueblo con mucha
vida, revoluciona con una intensa agenda social el 2021
Con varias iniciativas, tanto desde la Asociación de Vecinos, como desde el Colectivo Cuadra, así
como por parte de los gestores del albergue de Arcusa, hoy transformado en el restaurante Serendipia, organizaron diversos talleres para satisfacción de sus vecinos.

Mis adorables vecinos

De hecho, el primer taller de la temporada tuvo lugar en octubre de
2020, cuando Alba Batalla nos explicó
qué ingredientes dañinos contiene la
cosmética convencional; cómo descifrar sus etiquetas y qué alternativas
naturales existen. Nos presentó también su proyecto de cosméticas naturales “Abellabio” en el albergue de Arcusa en aquel entonces.
La idea de estos talleres era sobre todo
usar un espacio municipal, no solo
para desarrollar una actividad económica, sino para dar voz a proyectos
innovadores de la zona, darlos a conocer a los vecinos y, así, apoyar el empleo local y el consumo de proximidad.
Este primer taller tuvo mucho éxito a
pesar de las circunstancias. Pero, desafortunadamente, por las restricciones,
debido a la situación del COVID, no se
pudo repetir hasta la reapertura del
restaurante a principio de abril de 2021.
El día 25 de abril tuvo lugar el segundo
taller, con Silvia y Kurt que tienen una
destilería artesana de aceites esenciales e hidrolatos puros y naturales
a partir de plantas aromático-medicinales situada en Berbegal, Huesca. Nos
enseñaron a destilar tomillo usando alambique de cobre y a
preparar un aceite de masaje de aceite esencial de romero.
Desde el Colectivo Cuadra se propuso hacer un curso de
cestería, no solo por llevar a cabo una actividad manual
sino para reivindicar un ocio más sostenible. Vemos
que la gente tiene necesidad de realizar otras actividades
relacionadas con el ocio, y no tanto con el consumo, y queremos proponer actividades que tengan que ver con
la cultura propia del territorio y que escapen del ocio
ligado al lujo y al consumo. Es una manera sencilla de hacer actividades y de relacionarte con tus vecinos, que es
todo lo contrario al ocio que se intenta vender en general
ahora mismo, es decir, pagar mucho por una actividad súper rápida, de media mañana o de, incluso, 10 minutos.
Disfrutar de tu tiempo y de la vida, que no suponga un
desembolso económico muy grande.
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El curso de cestería tuvo muy buena acogida y no se esperaba que despertara el interés que suscitó en tanta gente. El profesor, Torsten, vive en Solanilla, pueblo okupado del cercano valle de la
Guarguera en el Serrablo. Se han hecho dos tandas y se espera hacer una tercera. El material
lo aportó la Asociación de Vecinos y como herramientas solamente hacía falta traer una navaja y
unas tijeras de podar, todos los participantes pudieron llevarse su cesto hecho durante el curso.
Es esencial empezar bien por la base del cesto para que no se vayan acumulando errores, hay que
ir mojando el mimbre para que no se parta y el tejido salga correcto. En el curso han participado
personas de 30 a 70 años y no solo de Arcusa sino de otros lugares de la comarca.
Y los eventos continúan, el 15 de mayo con una charla sobre la medicina china, con Laia Dolma,
y el 29 de mayo con otro taller de elaboración casera de preparados medicinales y aseo personal, con Paula y su proyecto “Medicina para el alma”. Sin embargo, no habrá solo actividades
para aprender a cuidarse, sino también para divertirse, con algunos conciertos, cine al aire libre,
observación de estrellas... Para conocer todos los eventos, puedes seguir la cuenta Instagram o
Facebook Serendipia Sobrarbe.
Carlos Baselga y Manon Kapoun

“Vivir en Usana”: nuestro pequeño refugio cumple un año
Soñamos un lugar en el que
vivir y encontramos el paraíso.
Llegamos en momentos diferentes. Tampoco las circunstancias y motivaciones personales que nos trajeron hasta
aquí tenían mucho que ver,
pero la cuarentena se encargó
de poner orden para unirnos
en un proyecto muy especial.
Podríamos decir que el paraíso nos acercó y la pandemia
hizo el resto.
Las horas de soledad, la preocupación, las videollamadas,
las mascarillas, el miedo... nos
empujaron a mirar a nuestro
alrededor con los mismos ojos
de incertidumbre. En alguno
de esos días de encierro, en
los que no parábamos de mirar noticias sobre la evolución
del virus, debimos de coincidir unas cuantas veces pensando: “qué suerte tengo
de que me haya pillado esto
viviendo aquí”. Así, ni más ni
menos, surgió la magia.
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“Vivir en Usana” no nació con un fin meramente turístico, aunque como recurso para visitantes
resulte interesante. Nos dimos cuenta de que en internet apenas había información sobre esta
preciosa aldea de Banastón, y llegamos a la conclusión de que esas historias tenían que estar
en alguna parte, principalmente en la boca de sus vecinos y vecinas. A través de ellos hemos
sabido que este lugar no siempre ha sido el paraíso que hoy disfrutamos.
Hubo un tiempo en el que no había luz, ni teléfono, ni agua corriente, y la colada se hacía en el
lavadero. No estamos hablando de hace cien años... era principios de los 90 cuando las hermanas
Lanau recuerdan bajar varias veces al día a por agua a la fuente. Tampoco hace tanto, aunque sí
un poco más, de aquellos años en los que los niños y las niñas de Banastón se juntaban en la
escuela del barrio de la Iglesia, o que el herrero, que se encontraba allí mismo, bajaba al rodete
del barranco a afilar los cuchillos y venía a Usana a prestar servicio.
Queda constancia, a pesar de aquella época difícil
en la que salir adelante dependía de lo que se trabajaba y recogía del campo, de una vida vecinal muy
prolífica. Los bancos de piedra bajo emparrados
que brindaban sombra a los lugareños, o la prensa
del vino ubicada en uno de los callizos, dan fe de ello.
Cuentan que en la era de la actual Casa Blas las
mujeres se sentaban a hacer sus labores de costura. No nos extraña: además de unas vistas magníficas, ese rincón soleado hace las delicias de los días
de invierno. La matanza del cerdo era una fiesta, y
Santa Águeda la excusa perfecta para reunirse con
las familias, bailar y comer carne a la brasa.
Y todo eso es lo que queremos contar y transmitir,
sin más pretensiones que la de guardar la memoria
de Usana y la de unir a un barrio a través de sus
recuerdos y tradiciones. La comunidad es la que
da sentido al pasado y al presente y la que está ahí
ante cualquier problema. Basta un imprevisto para
saber que detrás de una puerta siempre habrá al-
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guien dispuesto a darte la mano, levantarte si tropiezas, o ayudarte a sofocar un incendio, como
ocurrió en 1965. Hablamos de una familia poco convencional que ha resistido los envites de los
cambios de costumbres y que se ensalza como seña de identidad en los entornos rurales.
Como ocurre en cualquier familia, no todo es de color de rosa ni la felicidad es permanente, pero
cuando toca celebrar se nos olvida todo. En este primer año hemos hecho desayunos al aire libre,
algún vermut, excursiones por los alrededores y un taller infantil en navidad. La pandemia nos lo
ha puesto difícil para encontrarnos, pero hemos comprobado que basta prender la chispa para
que haya movimiento.
Mientras todo esto ocurre, tomamos conciencia de que un día abandonamos los escenarios donde
típicamente se considera que se encuentran las oportunidades y hemos convertido un tópico en
una realidad: se puede trabajar de lo que quieres en el medio rural. Y contarlo, investigar, sorprenderte, sentirte de un lugar en el que no has nacido pero que un día te recibió como si te conociera de toda la vida. “Vivir en Usana” es nuestro refugio. Gracias por seguirnos.
Equipo de Vivir en Usana

El aeródromo de Coscojuela de Sobrarbe
abre al tráfico internacional
¿Quién no ha soñado alguna vez con volar? Tocando el aire, mirando el paisaje, contemplando un
mosaico de pueblos, campos y bosques. Desde hace tiempo los habitantes y los turistas de la zona
podemos hacerlo sin tener ninguna noción o preparación física concreta. Tan fácil como acercarse al aeródromo de Coscojuela y dejarse llevar en un mágico viaje surcando el cielo de Sobrarbe.
Sin embargo, lo que hoy es una experiencia sensorial de esas a las que las fotos jamás harán
justicia, previamente ha sido un camino largo lleno de papeleos y mucho, mucho trabajo. “Cuando
llegué en 2010 y entablé relación con la Asociación Deportiva Pirineos, la pista estaba en un estado de absoluto abandono. En su día había sido de uso forestal, pero en aquel momento los cardos
me llegaban a la cintura y conté 276 agujeros de jabalí”, recuerda en tono de humor Rafa García,
gerente, piloto e instructor de la actual escuela “Girolibre”.
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Lo que vino después fue un proceso de algo más de diez años cuyo último hito ha sido convertirse, en el presente año, en la puerta aérea al turismo internacional. La escuela de pilotos y
los vuelos como actividad de ocio abrieron el camino, pero nada de esto habría sido posible sin la
voluntad de entendimiento entre diversas instituciones y organismos como el Ayuntamiento,
la CHE, el INAGA o el Comité de Expertos Aeronáuticos en Aragón del que Rafa García forma parte.
El aeródromo se encuentra a tan solo 2 kilómetros del pueblo de Coscojuela, en medio de una
península rodeada por las aguas del pantano de Mediano. Rafa García lo tiene claro: “este es el aeródromo más bonito de España y se está convirtiendo en un referente a nivel nacional. Quedan
pocos pilotos españoles que desconozcan su existencia”. Y es que además del entorno, el gerente
considera que se trata de una “maravilla logística de vuelo”, con un viento suave de flujo constante que garantiza una experiencia placentera a la par de segura.
El autogiro es la herramienta por excelencia, un aparato que, en palabras de Rafa, “planea muy
bien y tiene la capacidad de aterrizar en espacios pequeños”. Sus dimensiones y costes de mantenimiento son inferiores a los de un
helicóptero, una más a la lista de las
ventajas que tantos adeptos ha ido
ganando con el paso de los años.
Nada más y nada menos que alrededor de 4.ooo personas hablan ya de
lo que es volar despegando desde
la península de Coscojuela.
Más allá del ocio y la enseñanza
El aeródromo funciona todo el año.
Durante el verano predominan las
contrataciones de vuelos, pero su
aprovechamiento tiene vertientes
muy diversas. Allí se han grabado vídeos para películas y cortometrajes,
realizado sesiones fotográficas con
fines comerciales, y sirvió de centro
de operaciones en una de las etapas de la Vuelta Ciclista a España
en 2020. En invierno ganan peso la
escuela de pilotos, las colaboraciones con universidades y las labores
de conteo de animales. Esta infraestructura sirve, por si fuera poco, de
apoyo a pilotos que en su intento de
cruzar los Pirineos se vean en apuros
por la climatología, como ocurrió hace
tan solo unas semanas.
Ahora que por fin se ha abierto al
tráfico internacional, un grupo de
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Luxemburgo que aspira a dar una vuelta aérea por Europa parará en Coscojuela. Entre manos
están incluso los proyectos solidarios de las asociaciones “Sillas Voladoras” y “Vuelos para todos”,
que traerán a personas con algún tipo de discapacidad para que disfruten de unos minutos únicos
surcando el cielo sobrarbense.
También habrá jornadas de puertas abiertas dirigidas a los habitantes de la Comarca con el fin
de que vuelen y conozcan de primera mano este espectacular rinconcito del muncipio. Las buenas
noticias han cogido carrerilla, como los autogiros antes de flotar en la inmensidad o las charlas
sobre Plampalacios con el personal de tierra amenizando la espera a los acompañantes. En este
recinto cabemos todos, ¿te apuntas?
Cristina Aibar
Fotos facilitadas por la Escuela Girolibre

Gerbe, una historia de reconstrucción
sobre los cimientos del expolio
Si hiciésemos una encuesta preguntando a dónde acostumbramos a llevar a nuestras familias y
amistades que viven fuera para presumir de municipio, una de las opciones ganadoras sería, seguramente, Gerbe. Y su estampa perfecta para una sesión fotográfica el aventadero con el inmenso
pantano presidiendo la imagen.
Hablar de Gerbe es hablar de un rincón con un encanto especial por el que pasan muchos, muchísimos visitantes cada año. Su tremendo magnetismo, sin embargo, no ha surgido de la nada. Tampoco ha sido inmediato. Bien pensado, ese poder de atracción posiblemente siempre existió,
aunque quedó temporalmente silenciado por las aguas de un pantano que allí nadie había pedido.
Corría el año 69 cuando una pequeña llamada Mari Carmen recogía coles en el huerto familiar
con el agua del embalse alcanzándole los tobillos. Apenas tenía cinco años, pero sabía que el
pueblo atravesaba sus peores momentos. Pronto, el transcurrir de su infancia cambiaría para
siempre.
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Antes de que aquella desgracia se apoderase de Gerbe, sus vecinos y vecinas (los
pocos que quedan de la época), recuerdan que este núcleo de población tenía
su propio ayuntamiento (integrado por
Gerbe-Griébal, Arro y Banastón) y eran
autosuficientes. Había enormes extensiones de cultivo y se vivía de lo que se
producía. Mantienen en la memoria también los traslados al molino de aceite de
Banastón para prensar las olivas y las visitas del herrero de aquel cercano pueblo.
- “¿Qué servicios había en Gerbe antes
del pantano”?. - Se paran a pensarlo unos
segundos y empiezan a soltar una pequeña retahíla: -“Teníamos un alpargatero, el
de Casa Alpargatero... Casa Fruto vendía
agujas, hilos... Casa Pallaruelo vendía latas de conservas... Teníamos colegio
también. En sus mejores tiempos, allá
por el año 40, había unos 40 estudiantes”. - “Y de transporte, ¿qué tal andábais
entonces?”, les pregunto. Se ríen y rememoran las largas caminatas o los traslados en burro. Quien tenía, claro. ¿Un autobús? Ni había ni se le esperaba.
Llegó la década de los 60 y con ella un proyecto llamado a destruir una cotidianidad pacífica, dura
pero satisfactoria. “Te quitaban el 80% de las tierras de trabajo, ¿de qué ibas a vivir?”, explican.
Esa fue la razón por la que muchos partieron a principios de la década a la vista de un futuro que
se antojaba extremadamente complicado.
- “Además de ser traumático se pagó muy mal, fue un robo. Las casas se tasaron como si
fueran de tercera categoría, y cuando nos dieron la opción de recuperarlas fueron tasadas
como de primera”. La indignación se apodera de la conversación, como es lógico. -“Te engañaban. Hacían firmar a la gente como que se iban por su cuenta para pagar menos. ‘Os vais
a quedar sin tierras, qué vais a hacer aquí, vais a tener que comprar todo...’. Y la gente
se asustaba”.
Después vino lo que ya sabemos. La desaparición de un pueblo, de una escuela, de una veintena de familias que cerraron sus puertas. Solo quedaron dos abiertas: Casa Barbastrina,
con Carmen y Anselmo como símbolos de la supervivencia de un pueblo, y la de Mari Carmen.
Su padre comenzó a trabajar en Confederación y, aunque les habían expropiado, les dejaron
quedarse en “su casa”. En el año 82 recuperan las primeras propiedades y otros antiguos dueños comienzan a movilizarse. En el momento de la reversión, la mayoría no volvió y cedió
sus derechos de compra. Algunos compraron para vacaciones, para pasar temporadas, o para
vender a mejor precio.

Colaboraciones

Pág 32
O´Fogaril

- “Nosotros lo pagamos muy bien”, dice Pilar. Inmediatamente sus vecinos y vecinas le preguntan qué quiere
decir bien, y ella responde tajante: “Demasiado”. Pilar
sería, por cierto, la que abonaría, años después, el precio de una manguera extendida desde el depósito de
La Torreta para suministrar agua a las casas del vecindario. Tienen muy presente los fríos inviernos, cuando la manguera se congelaba y por las mañanas “te ibas
a duchar o no”. El agua corriente fue la primera demanda que haría al ayuntamiento la asociación de vecinos,
que no llegó hasta 2012.
Lo que hizo a unos plantearse la vuelta, y a otros nuevos
establecerse allí a pesar de las condiciones, tuvo que ver
con la diversificación de la economía que irrumpió
en los 80. El turismo estaba ofreciendo oportunidades
laborales y se pasó de hablar de un entorno eminentemente rural y agroganadero, a un territorio en que cabían también el sector servicios y la hostelería.
Cuando Paco y Vicky, llegados de Madrid, compran su casa en el año 90, vivían en el pueblo seis
personas. Hoy hay unas 25, entre ellas dos niñas. Hay tres alojamientos de turismo rural y aquella
pareja de exmadrileños que llegó buscando la paz que no te da una ciudad, disfruta de su merecida
jubilación en el lugar idílico que siempre debió ser Gerbe.
Todavía queda faena por delante. Casas sin uso o que necesitan rehabilitación podrían dar cabida a nuevos habitantes. Mejorar la pavimentación de las calles, construir aceras, recuperar la
herrería y la vieja escuela... La lista podría dar para otro reportaje. No obstante, lejos quedan ya
las penurias pasadas por la falta de agua y de suministro de luz, tienen salón social, alumbrado
público e internet. La reconstrucción sobre los cimientos del expolio siguen, tratando de hacer menos visibles sus huellas. Al menos a la vista. Porque las del corazón... esas se quedan para
abrazar, con nuestros pensamientos, a quienes se marcharon amando la tierra que hoy otros
vuelven a pisar.
Cristina Aibar
Fotos facilitadas por los habitantes de Gerbe.

El 8M volvió a vestir de morado las calles de nuestros pueblos
Un año más y con motivo de la celebración Internacional del Día de la Mujer, el Colectivo 8M Sobrarbe, junto a las vecinas y vecinos, se ponen en marcha de nuevo para llevar a cabo una jornada de reivindicación y lucha vistiendo las calles de nuestros pueblos de morado, dando voz y
espacio a las mujeres y poniendo sobre la mesa el lícito reclamo de nuestro derecho a la igualdad
en todos los sentidos, al respeto y la dignidad social, económica y cultural.
Este 8 de Marzo, volvimos a trabajar en esta ya mítica jornada, por ser tanto o más importante que
otros años, ya que con la llegada de la pandemia se pusieron en evidencia, aún más si cabe,
todas las discriminaciones y desigualdades a las que nos vemos sometidas y que ya veníamos
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denunciando. En esta ocasión, se
llevaron a cabo diferentes propuestas en las que se pudo recoger el sentir de todas de una
manera u otra, respetando así
las necesidades o posibilidades
de cada una de nosotras. Como
otros años se viene haciendo, los
puentes y las ventanas y balcones
se llenaron de cintas de colores y
mensajes de igualdad.
También las calles se llenaron de
color, convocando a nuestras vecinas y vecinos a una concentración
(donde se siguieron protocolariamente totas las medidas Covid) en la Plaza Mayor de L’Ainsa. Además de la lectura de un emotivo manifiesto y de un comunicado de rechazo a la sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca,
recibida por nuestra vecina recientemente por un caso de abuso y maltrato, se ofreció un espacio de micrófono abierto en el que pudimos compartir sentires, canciones y mucha emoción.
Finalmente, y tratando de llegar y representar al mayor número de mujeres; las que estamos, las
que no, las que por una razón u otra querrían estar pero no pueden.... se dispuso la colocación
de varios pares de zapatos de manera conmemorativa, donde se pudieron leer mensajes para
todas ellas y se recordaron sus nombres e historias. Un año más, ¡¡¡TODAS SOMOS UNA!!!
Colectivo 8M Sobrarbe

Plataforma por un Alquiler Digno en Sobrarbe
Hace un par de años, un grupo de vecinos y vecinas de nuestra comarca, preocupados por la
dificultad de encontrar viviendas de alquiler de larga duración, comenzamos a reunirnos. Nuestro objetivo era poner en común nuestras dificultades y hacer visible que la problemática de la
escasez de vivienda residencial cada vez afectaba a más vecinos y vecinas de nuestra comarca.
Comenzamos a trabajar tratando de aportar soluciones a esta realidad.
En esta primera etapa creamos
una red de apoyo a través de
un grupo de whatsapp donde
compartir información sobre
nuevas ofertas y apoyarnos en
la búsqueda de alquiler. El grupo fue muy bien acogido y sigue
en funcionamiento fluctuando
todo este tiempo entre 30 y 40
participantes. Además, tuvimos
varias reuniones con el alcalde
de Aínsa para tratar el tema y
exponerle nuestras dificultades.
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Pero estos años la escasez de
vivienda lejos de solucionarse,
ha llegado a unos niveles más
que preocupantes. Nuestro
valle ha tomado un mayor protagonismo y popularidad generando un gran aumento del
turismo en nuestros pueblos.
Un hecho muy positivo para la
economía de la zona y que supone una importante inyección
económica para muchas familias de la zona. Nos alegramos por ello. Pero este crecimiento también
ha tenido efectos negativos. Uno de ellos es la escasez de alquiler de vivienda de larga duración. No permitiendo a nuevas familias establecerse en nuestro municipio y poniendo en una muy
difícil situación a las familias que llevamos años residiendo y estamos asentadas en esta comarca.
Nos encontramos con que no podemos disfrutar del derecho fundamental a una vivienda digna y adecuada, tal como contempla el artículo 47 de la Constitución Española: “todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos proveerán de las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la
utilización del suelo, de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación”.
La situación de disfrute de este derecho es preocupante para familias e individuos que vivimos
en esta comarca. Las problemáticas con la que nos encontramos son: ausencia de viviendas de
alquiler de larga duración, precios abusivos, alquileres sin contratos, viviendas alquiladas sin
cédula de habitabilidad, viviendas alquiladas en mal estado o con condiciones abusivas, como
por ejemplo, tener que salir de la vivienda los meses de verano.
Por otro lado, más del 50% de las viviendas están vacías la mayor parte del año, ya que se destina
a alquiler vacacional, turismo rural y segundas residencias. El Ayuntamiento de Aínsa recientemente
aprobó una ordenanza para la congelación de licencias a las viviendas turísticas. Es un paso importante a la hora de abordar esta problemática pero no soluciona la carencia de vivienda de alquiler.
Creemos que como plataforma tenemos que seguir trabajando de manera conjunta con ayuntamientos y otros agentes implicados para avanzar en la búsqueda de soluciones.
Algunas de las que proponemos son: la creación de un programa de mediación en el alquiler que
impulse la movilidad del parque de vivienda desocupada y permita crear una bolsa de vivienda de
alquiler disponible o diseñar las medidas urbanísticas necesarias para fomentar una construcción de
vivienda social en alquiler. Para ello seguiremos trabajando. Si quieres colaborar, más información o
unirte a nuestro grupo puedes contactarnos por email en: plataformalquilerdignosobrarbe@outlook.es.

Vida Rural y Trabajo Remoto, una combinación llamada al éxito
Vivir rodeado de naturaleza es despertarte con el cantar de los pájaros en primavera, tener la posibilidad de irte a andar, correr o hacer BTT en senderos que salen a la vuelta de casa, o ir a refrescarte
a alguna poza secreta en verano. Y aunque parezcan vacaciones, esto lo puedes hacer cualquier día
antes de empezar a trabajar.
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El trabajo remoto o a distancia es una tendencia que viene
cogiendo fuerza en los últimos
años. Muchos profesionales se
han dado cuenta que no es necesario estar en una oficina, inclusive en una ciudad, para poder
trabajar. La pandemia ha hecho más que evidente que el
trabajo remoto es una opción
factible para casi todos los trabajadores que se encuentran en
un edificio de oficinas.
Hace tres años, mi marido y yo
tomamos la decisión de optar
por una vida con más aventura.
Queríamos dejar detrás las ciudades, sentíamos la necesidad de conectar con la naturaleza. Una serie de decisiones
y cambios nos trajeron aquí, al
Sobrarbe, en donde hemos podido compaginar la vida rural
con el trabajo remoto.
Ambos somos diseñadores de
profesión, así que empezamos
juntos un estudio de diseño
llamado Unbeaten Studio. Actualmente el 97% de nuestros clientes son internacionales. La pandemia nos abrió
oportunidades, ahora trabajar remoto se convirtió en algo
“normal”. Nuestros clientes no necesitan tenernos fisicamente a su lado. Nosotros desde Usana, facilitamos talleres
de diseño online y Jeroen da clases en un MBA para una
prestigiosa universidad de Holanda, entre otras cosas. Lo
que quiero decir con todo esto es que es posible vivir en
un entorno rural y sacar adelante tu vida profesional.
La ubicación geográfica (siempre y cuando haya una impecable cobertura de internet) no es un problema. Muchas
familias jóvenes, profesionales autónomos y emprendedores están tomando la decisión de hacer este cambio
en sus vidas, dejar atrás las ciudades y repoblar estos tesoros de pueblos que se encuentran en todas partes del mundo. Un movimiento rural, en donde se mezcla el pasado
con el futuro, en donde se quiere una cosa en común: vivir
en paz y disfrutar de la naturaleza.
Marce Xirinachs
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II Taller de piedra seca. Geoparque de Sobrarbe
He tenido la suerte de ser seleccionado para participar en el taller sobre
la técnica de construcción con piedra
seca, y como ya me imaginaba, ha sido
una muy buena experiencia.
De la mano, en mi caso, de Manuel
Latre, hemos aprendido a dar forma
a las piedras olvidadas, que tantas
veces reconstruyeron nuestros ancestros durante siglos, dando sentido y
resistencia a los muros, tapias, casetas, muideros, etc.…, que les ayudaron
en su autosuficiencia pirenaica.
Siempre, en mi vida en la montaña,
me ha tocado arreglar muros caídos, en mayor o menor medida. Y en
todos mis recuerdos hay una sensación de bienestar. Quizá sea, porque
al hacerlo, me siento aún más parte de
este lugar en el mundo en el que me
ha tocado sentir la vida.
Si a esto le sumas, que, gracias al Geoparque, poco a poco vas conociendo
y amando las piedras, y al colocarlas
en su sitio para los siguientes años,
sabes su procedencia, el viaje que han
realizado hasta llegar a tus manos…
todo cobra un sentido…difícil de explicar con palabras…pero sencillo para
un espíritu montañés.
Gracias a todos los que lo han hecho posible. Y viendo el interés suscitado en la redolada, creo que
habrá que hacer muchos talleres más, y de esa manera otra gente aprenderá, conocerá, y
entonces amará, esta técnica que ha forjado el paisaje donde vivimos. Se lo debemos. Aunque
solo sea por el esfuerzo de tantas y tantas generaciones. Saludos a Sobrarbe.
Kike Fernández

Nacimiento del barrio bajo de Aínsa
Desde siempre me ha llamado la atención la foto del año 1907 realizada por el C.E.C. (Centro Excursionista de Cataluña) desde, aproximadamente, el camino que sube hacia los Palacios en el tozal de
Matías, pues solo se aprecian con claridad dos edificaciones: el Mesón de l´Aínsa y la Casilla
de Camineros, aunque ampliando la foto se ven también el edificio del Molino (actual Intersport),
el Mesón Puyuelo, y otro pegado a su derecha (actual Muebles Sabás). También tenemos suerte con
esta foto de Lucien Briet de 1904 realizada desde la zona del Castillo, en la que igualmente se ve la
casa de “la Francesa” (la primera a la derecha viniendo desde Barbastro). Estas serán las historias
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de partida de este trabajo
de recopilación de datos.
Como dice el refrán “no hay
mal que por bien no venga”
y durante el brutal confinamiento que tuvimos que
padecer entre los meses de
marzo y mayo del pasado año
2020 por la pandemia del covid19, se me ocurrió, como
primera razón para satisfacer
mi curiosidad (entre otras cosas por haber sido partícipe
de bajar del casco antiguo al
barrio bajo en el año 60), el
hacer un trabajo de investigación sobre cómo y porqué
nace el barrio bajo de Aínsa, denominado por primera
vez en el censo de 1920 como
“Carreteras”. En los censos
anteriores aparecen domicilios como “Mesón”, “Casilla” o
“casa del puente”.
Salvo el edificio del “Molino”,
del que ya hay constancia de
su existencia en el diccionario
Geográfico, Estadístico e Histórico de Madoz de los años
1845-50, todo lo que viene
después se edifica como
consecuencia de la llegada
de las carreteras, primero
la de El Grado a Broto, cuyas
obras debieron iniciarse entre
1860 y 1870, luego la de Aínsa
a Bielsa y Plan, cuyos primeros
tramos se realizaron en la década de los 90 del mismo siglo,
y la de Aínsa a Campo, los primeros años del siglo XX y poco
antes de la inauguración del
puente de hierro sobre el río
Cinca en Aínsa en el año 1913.
El trabajo está realizado sobre
todos los “emprendedores”
(entre 50 y 60 Historias) que
apostaron por iniciar o desa-
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rrollar sus distintos tipos de negocio en los barrios bajo y mesón viejo de Aínsa y en el de Sudiera de Banaston, hasta el año 1970, unos bajando del Casco Antiguo y otros llegando de distintos
pueblos cercanos a Aínsa. Aprovecho a agradecer la colaboración de todas las personas que
han puesto su granito de arena (una o dos por lo menos de cada Historia) para poder finalizar el
estudio de la mejor manera posible, muy especialmente a José María Broto Broto de Guaso, Ángel
Bielsa Puyuelo, Joaquín Chéliz Broto, Joaquín Laserreta Cavero, María Jesús Lascorz Salinas, Maribel
Lascorz Fes y Luis Buetas Puértolas de Aínsa, y también a Jesús Bailo de Huesca al darme a conocer
la existencia de la publicación de los distintos Censos provinciales a partir de 1890.
La idea inicial es que el trabajo pueda presentarse, mediante formato de revista o librito, en el
próximo mes de septiembre en Aínsa.
José María Lafuerza Buil

CHA esperanzada al conocer que el Gobierno de España,
por fin, está estudiando la posibilidad de compensar
a los ayuntamientos con saltos hidroeléctricos
Desde CHA hemos solicitado insistentemente al Gobierno de España que en el pliego de condiciones para el concurso de aprovechamientos hidroeléctricos para una concesión a largo plazo, además
de fijar los caudales ecológicos en todas las masas de agua, se fijen las compensaciones para los municipios afectados, (como el
nuestro Aínsa-Sobrarbe donde contamos con el salto hidroeléctrico
de Mediano). Mucho más en un momento como el actual en el que muchas de las concesiones han
caducado y se están redactando los pliegos de cláusulas administrativas previos al concurso.
En esta línea el pasado 26 de febrero registramos las siguientes preguntas: ¿Tiene previsto el
Gobierno de España incluir en el pliego de condiciones para el concurso del aprovechamiento hidroeléctrico para una concesión a largo plazo, además de fijar los caudales ecológicos en todas las
masas de agua, fijar las compensaciones para los municipios afectados, concretamente para Plan y
Tella-Sin, como debería de hacerse cuando se redacte el pliego de condiciones de la concesión para
el resto de centrales que han revertido al Estado como son El Pueyo de Jaca, Auxiliar de Campo,
Barrosa y Urdiceto en el Pirineo aragonés?, en su caso, ¿cuáles son los motivos de su negativa?.
La respuesta remitida con fecha 21 de abril es la siguiente: “En relación con la pregunta formulada, se informa que actualmente se está trabajando en la redacción de los pliegos de cláusulas
administrativas que servirán de base para los concursos públicos que incluirán cláusulas relativas
al pago de un canon concesional, respeto a los caudales ecológicos previstos en la normativa, previsión de reducción del recurso como consecuencia del cambio climático, inversiones necesarias para
la mejora de las infraestructuras y adaptación a la normativa de seguridad de presas. Además, se
está estudiando la viabilidad jurídica de incorporar en el pliego posibles beneficios para los
ayuntamientos afectados”.
Desde CHA nos mostramos esperanzados de que, por fin, parece que estamos más cerca de
conseguir el objetivo final, que no es otro que la inclusión en las fórmulas de explotación de compensaciones para los municipios, que han recibido hasta el momento un trato inaceptable por parte de la administración central. Siempre dijimos que era cuestión de voluntad política para impulsar
la regulación legal necesaria, estaremos vigilantes.
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Una idea práctica
Desde la agrupación Popular queremos aprovechar esta ocasión
para escribir unas letras que recuerden nuestra concepción de la
política municipal, habida cuenta de que nos encontramos en una
plataforma, El fogaril, donde se exponen y plantean trazas de nuestra identidad municipal.
Vayamos a los orígenes. Dice la RAE que “un municipio es una entidad local formada por los
vecinos de un determinado territorio para gestionar autónomamente sus intereses locales”. Acotado el término, pasemos al ámbito práctico: ¿cuáles son esos intereses? A nuestros
ojos, la respuesta es clara: La interacción directa con el territorio. Esta respuesta engloba,
une e interrelaciona todas las actividades que aquí suceden, desde las que se nutren directamente del aprovechamiento territorial, las que facilitan el disfrute del mismo y las que orbitan
alrededor de éstas.
Bajo este esquema, nuestro equipo pretende ser la herramienta que permita, a quienes habitamos este emblemático territorio, continuar y ampliar este fin. Es conditio sine qua non, para
conseguir este fin, observar, con objetividad y precisión, las necesidades que tenemos para terminar siendo una herramienta práctica (“que piensa o actúa ajustándose a la realidad y persiguiendo
un fin útil”, este entrecomillado, también pertenece a la RAE). En estos momentos, en el ámbito
municipal, cercanía y pragmatismo.
Grupo Municipal PP Aínsa-Sobrarbe

Optimismo en el ecuador de la legislatura
Llegamos a la mitad de legislatura, tras dos años muy complicados a
nivel mundial por una pandemia que nos ha hecho cambiar muchas
de la formas que teníamos de relacionarnos y convivir. La situación
ha sido crítica para muchas personas, familias y empresas, que
esperamos poco a poco logremos ir revirtiendo entre todos.
Respecto a nuestro municipio, queremos agradecer el apoyo de todos para intentar seguir adelante de la forma más normal durante estos dos años de pandemia, queremos agradecer muy
especialmente a los concejales de los otros dos partidos con representación en el ayuntamiento,
CHA y PP, por su trabajo conjunto en todos los temas complicados que hemos tenido que ir
resolviendo y ejecutando a lo largo de este periodo. Creemos que gracias a esta unión, nuestro
municipio sale más fuerte y preparado para los próximos años.
Las inversiones y mejoras han seguido su marcha, seguimos aumentado la población del municipio, y pese a la gran tragedia de esta pandemia, creemos que el mundo rural en general
y Aínsa-Sobrarbe en particular salen reforzados. Somos optimistas, las vacunas funcionan
y ya llegan en cantidades suficientes para que pronto estemos un porcentaje importante de
vacunados. Comienza el verano, y ya estamos todos listos para recibir a los miles de visitantes, que de forma directa e indirecta van a reactivar nuestra economía, volveremos a
recibirles como capital y ejemplo de convivencia y desarrollo sostenible de las montañas de
España.

Crónicas
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