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En honor a José Antonio Murillo
Este fogaril quiere rendir homenaje a una persona entregada a este municipio, a la comarca y a quienes acudían a él en busca de ayuda o por la necesidad de empaparse de todos los
conocimientos que nuestro querido vecino aguardaba en los innumerables recovecos de su
memoria.
José Antonio Murillo Giménez,
trabajador del ayuntamiento, impulsor, creador, organizador de las
actividades relacionadas con la historia, la agroalimentación, la agricultura, la ganadería o cualquier
otra actividad sostenible vinculada
al medio rural. Un ejemplo donde
mirarnos para mejorar la vida de las
personas que vivimos en los pueblos,
una cabeza privilegiada que, a modo
de enciclopedia, albergaba información de gran valor del municipio de
Aínsa-Sobrarbe.
Sus habilidades sociales, su liderazgo, eran esenciales para lograr el éxito en cualquier
encuentro que promovía, pero era, ante todo, una buena persona capaz de unir a la sociedad
en torno a una buena comida o a un buen trago de vino. Todas las personas que hemos tenido la oportunidad de trabajar con él o que estábamos cerca sentimos ya el enorme vacío que
su partida ha dejado. Solo esperamos poder seguir sus pasos y sus enseñanzas, intentando
continuar con los proyectos que comenzó y creando otros que lleven su huella.
Gracias José Antonio por tu legado.
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El ayuntamiento aprueba por unanimidad los presupuestos más
ambiciosos de su historia
Aínsa-Sobrarbe cuenta, desde el 29 de noviembre, con los presupuestos de 2022 aprobados por unanimidad. Los once concejales así lo han decidido un año más, aglutinando de
esta manera las propuestas de las diferentes formaciones políticas en un claro ejercicio de
buena voluntad y entendimiento.
Este año el montante final asciende a 3.513.477 euros, lo que supone incrementarlo en
300.000 euros con respecto al ejercicio anterior y, a su vez, alcanzar la cifra récord de la historia del ayuntamiento. Tal y como explicaba
el alcalde en el pleno, “a esta cantidad se suma
parte del presupuesto no ejecutado en 2021. En
enero partíamos de 3,2 millones de euros, que
junto a las subvenciones conseguidas a lo largo
del ejercicio y el remanente utilizado superó los
seis millones. Parte de esas ayudas y de fondos
propios no han podido invertirse aún, de modo
que pasarán a engrosar la cantidad con la que
iniciaremos 2022, alrededor de cinco millones de
euros, una cifra muy importante para un municipio pequeño como el nuestro”.
Subvenciones aparte, la mayor proporción de los ingresos proviene de los impuestos
directos recaudados, 1.585.000 euros, y de los tributos que el Estado aporta por número
de habitantes empadronados, 403.827 euros. También destacan los fondos percibidos por
los aparcamientos de pago, 150.000 euros, y los relativos al uso de terrazas de los establecimientos de hostelería, un total de 40.000 euros.
En el capítulo de gastos más de 1.200.000 euros, un 35,24% del presupuesto total, se
destina a personal. Asciende, por otro lado, la partida de convenios, becas y asignaciones
dirigidas a vecinos y vecinas con bajos ingresos, asociaciones y colectivos del municipio,
que se traduce en 308.000 euros orientados a estos fines. En cuanto a inversiones, en 2022
el consistorio tiene previsto realizar actuaciones que sumarán
la cantidad de 742.513 euros. De
ellos, 377.000 se encaminarán a
obras de interés general, como
los 120.000 de asfaltado de la carretera de Guaso, (desde el Instituto hasta el puente del río Ena),
los 135.000 euros para mejorar el
campo del fútbol municipal y el
acceso a la zona cultural deportiva, o los 35.000 que recibirá el
Colegio Asunción Pañart.
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En el pueblo de Aínsa las inversiones serán de 234.400 euros. Con ellos se contempla, por
ejemplo, la adecuación y el embellecimiento de las rotondas de la localidad, la primera fase
del muro de la escollera del aparcamiento del mercadillo y la mejora del alumbrado público
en la salida de la carretera a Francia.
Por último, continuarán las tareas de acondicionamiento de edificios municipales, calles
o instalaciones públicas, así como actuaciones de abastecimiento, saneamiento y depuración en los diversos núcleos de población de Aínsa-Sobrarbe. Sarsa de Surta figura entre
los pueblos que se beneficiarán de estas futuras intervenciones. Se incluyen igualmente las
actuaciones en la zona del cementerio de Castellazo, en el tejado del Lavadero de Arcusa, en
la Iglesia de Guaso y en la fuente y muros de Castejón de Sobrarbe. Para ellas se ha reservado
una partida de 131.000 euros.
Respecto al montante no ejecutado en 2021, aproximadamente 1,5 millones de euros,
servirá para construir las depuradoras de Guaso y Banastón, finalizar la última fase de
saneamiento y depuración de Coscojuela de Sobrarbe, rehabilitar vivienda pública de alquiler en Guaso, Gerbe, Arro y Arcusa y concluir las obras del Centro Cultural, ya que en la
planta superior está previsto que se ubique la Escuela de Música y Danza José María Campo.
Esperamos poder optar a nuevas ayudas en 2022 que contribuyan a dar respuesta a las justificadas demandas que nos llegan desde todos los puntos de nuestro extenso territorio.

Éstas han sido las mejoras emprendidas en el municipio en el
segundo semestre del año
La gran extensión de nuestro municipio y las múltiples necesidades que existen o que van
surgiendo, requieren por parte del ayuntamiento un compromiso que no cesa. Muestra de
ello es el repaso que siempre hacemos en las primeras páginas de esta revista, y en esta ocasión no iba a ser menos.
Nos detendremos en primer lugar en el Taller de Empleo, que comenzaba el pasado mes
de octubre dando trabajo a doce vecinos y vecinas sobrarbenses durante un año. Con ellos se
retoma el proyecto iniciado en 2020 en la Villa Medieval de Aínsa. La recuperación del acceso al frente norte del conjunto histórico y el antiguo camino de San Salvador es el objetivo
del plan de actuación, cuya inversión total asciende a 323.808.25 euros de los que el 92% los
aporta el INAEM y el 8% el ayuntamiento.
Las labores en las que centrarán los
esfuerzos durante estos meses serán
muy variadas. La meta consiste en
hacer transitable el Camino de San
Salvador o Camino de Santiago, que
desembocaría en el actual Centro de
Arte Contemporáneo. Se actuará también en los desagües de los edificios de
esa zona. Por otro lado, se pretende re-
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habilitar el recorrido perimetral que conectaría el Portal del Callizo con el de Tierra Glera.
Al mismo tiempo, el Gobierno de Aragón está trabajando en la consolidación de la muralla
que se encuentra junto al portal de Tierra Glera. Allí han aparecido restos de una torre albarrana fuera de la muralla.
En el casco histórico de Aínsa cabe señalar otras intervenciones llamativas. En el acceso
de subida hacia la Plaza Mayor se han colocado unas barreras, así como un nuevo pivote
en la entrada del parking de residentes con un coste de 51.000 €. Con esta obra se intenta
mejorar el tránsito de peatones y que la circulación de vehículos se restrinja en horario de
invierno de 13 a 19 horas y el resto del año de 13 a 23 horas.
En la zona de abajo se han realizado algunas actuaciones que merece la pena destacar. Es
el caso de la instalación de un radar de reducción de velocidad en la entrada desde Labuerda
para mejorar la seguridad vial. En ese sentido, también cabe mencionar que el Ministerio de
Fomento, a petición del ayuntamiento, ha colocado bandas de reducción de velocidad a la
entrada desde Boltaña, y se ha sustituido el cartel del parking del 88 de indicación que se
había roto.
En dicho parking se han colocado dos cargadores de vehículos eléctricos. Estamos a la
espera de que Endesa nos dé luz, que a su vez requiere del visto bueno de Fomento. El coste
de los cargadores es de 13.000 €. Además, tanto en ese aparcamiento como en el de detrás
de la avenida Sobrarbe se han colocado parquímetros cedidos gratuitamente por la empresa
que los mantiene.
En el pabellón polideportivo se han seguido emprendiendo obras de mejora por un valor de 32.000 euros y
se ha ampliado la sala de gimnasio. Un último apunte de
Aínsa: en el barrio Partara se han ampliado las aceras, colocado tubo para fibra óptica y mejorado el vallo que baja
de la sierra de Partara con un montante de 58.000 €.
En lo que respecta a las mejoras en los pueblos pertenecientes al municipio, comenzamos destacando que se ha
pintado el salón de Castellazo conjuntamente con la asociación del pueblo aportando desde el ayuntamiento 800 €.
En Banastón, en el barrio de Las Cambras, se ha reconstruido el muro de una
calle que había cedido y había peligro
para vehículos y personas, se ha rehabilitado la calle de entrada al barrio y se
ha comenzado a empedrar la calle San
Bartolomé. Continuamos en Banastón
unas líneas más, concretamente en Casa
Angulo, donde se ha construido el muro
de contención en el depósito de agua de
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abastecimiento y reconstruido muretes rotos por el paso de la tubería
del agua con un coste de 30.000 €. En
estas obras han colaborado las personas del pueblo con mejoras asumidas por ellos.
Las intervenciones en este segundo semestre del año se han dejado
sentir en Olsón, pues se ha reparado la pista entre esta localidad y la de Hospitaled conjuntamente con la Asociación de Olsón con un coste de 12.000 €, de los que el ayuntamiento
asumió el 50%.
En Las Bellostas se ha rehabilitado el muro del cementerio con la ayuda de la brigada
municipal y los habitantes del pueblo. El coste ronda los 4.000 €. Por su parte, en Coscojuela de Sobrarbe ha sido posible rehabilitar el tejado de las antiguas escuelas, en riesgo de
desprenderse hacia la calle, por un valor de 51.000 €. Se trata de un edifico emblemático que
alberga lo que fue la antigua cárcel.
La colaboración ciudadana ha demostrado ser
esencial en diversas tareas, como en Guaso, donde
realizaron un vecinal para limpiar el acceso y alrededores de la fuente de Formador. Otro ejemplo
claro de la buena voluntad de los habitantes de este
municipio es Castejón de Sobrarbe. En este pueblo
se ha rehabilitado un muro sobre el viario que impedía el paso de vehículos y dificultaba el tránsito
de personas con una inversión de 15.000 € acometida desde el ayuntamiento. Pero es que además,
gracias a la ayuda vecinal, se ha colocado grava en
esa misma calle, se ha nivelado el acceso y se está
restaurando el pavimento de la entrada al barrio.
En Mondot se ha reparado el firme de la calle
desde la entrada del pueblo hasta la iglesia con
un coste de 18.000 €. Y una vez más gracias a la
colaboración ciudadana se ha creado la Gallina de
Sobrarbe protegida con un tejadillo al lado de la
carretera de Arcusa y se han limpiado todas las
señales de indicación de los pueblos desde Arcusa
hasta Aínsa.
Por suerte, en algunas de las obras realizadas en esta segunda mitad del año también hemos
contado con financiación de administraciones superiores. La Diputación ha asfaltado la carretera entre Las Bellostas y Pueyo de Morcat, y ha reparado la curva de la carretera que baja
de Guaso a Boltaña y un tramo de la carretera que va hacia Aínsa.
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Para finalizar este repaso nos detendremos en diferentes obras que han comenzado recientemente, como la rehabilitación de la antigua escuela de Guaso para vivienda, la última
fase del centro cultural, o el abastecimiento, el saneamiento y la depuración en Coscojuela,
entre otras. Es tan amplio el trabajo que se desarrolla en inversiones desde el ayuntamiento
que las obras se sobreponen unas a otras en el firme propósito de llegar a cada rincón del
municipio. Para conseguir tan importante reto es fundamental, como hemos visto, la ayuda
de las personas que viven en todos los lugares, porque poco a poco, con su apoyo y su colaboración, seremos capaces de ir construyendo un Aínsa-Sobrarbe mejor para todos.

El municipio recupera su turismo después de un complicado 2020
La primavera ya apuntaba maneras, pero ha sido el verano el que ha vuelto a recordarnos
el enorme atractivo de nuestro municipio. Tras un 2020 complicado, este 2021 ha terminado
aportando una buena dosis de optimismo a todos los sectores que, de una u otra manera,
viven del turismo. En el mes de julio se apreciaba una notable recuperación de visitas a la
Oficina de Turismo Municipal, a tan solo un 3% de diferencia con respecto al mismo mes
de 2019. La oferta de ocio habitual reforzada con la nueva edición del Festival Castillo de
Aínsa completaron una primera parte de la temporada estival que posteriormente se vería
claramente empujada por el mes estrella, agosto.
No obstante, lo que ha llamado especialmente la atención en esta segunda parte del año
ha sido el excelente incremento de viajeros durante el otoño. El mes de octubre se llevó
la palma, y es que nada como ver la transición de colores de los paisajes bajo un clima aún
templado, con la mayor parte de los establecimientos abiertos y a pleno rendimiento. 4.126
personas entraron en la Oficina de Turismo Municipal en ese mes, la mejor cifra de las recogidas en los últimos veinte años. Hasta ahora el récord lo ostentaba el mes de octubre de
2018 con 3.750 visitas contabilizadas.
Estas extraordinarias cifras se ven apuntaladas al mismo tiempo por los puentes festivos, el del Pilar y el de Todos los Santos, sobre todo el primero con 1.584 personas que
pasaron por la oficina de turismo ainsetana. El Puente de Todos los Santos, por su parte,
coincidía en esta ocasión con la recuperación de la Feria Follarasca.
En la recta final del año se espera
que muchas personas opten por el
encanto de los pueblos del pirineo
para divertirse y descansar. La Navidad es época de reunión, y con la
ilusión de convertirnos, como tantas otras veces, en el lugar de encuentro de familias y amigos, nos
preparamos para que 2021 tenga el
broche de oro que merece y 2022 la
fuerza necesaria para continuar en
la senda de la recuperación.

8
REIVINDICANDO
EL MEDIO RURAL

O`Fogaril

Aínsa-Sobrarbe, Primer Premio de Buenas Prácticas Locales por la
Biodiversidad y Premio Medio Ambiente Aragón 2o21
Cerramos el año haciendo un balance muy positivo de las actuaciones realizadas en materia de medioambiente en nuestro municipio. La preocupación por su conservación y la colaboración con diferentes entidades locales para lograrlo están dando sus frutos y la muestra
más clara ha sido la recogida reciente de dos premios por parte del ayuntamiento y de la
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ).
Echando la vista atrás nos remontamos en primer lugar al 20 de octubre,
fecha en la que el alcalde recogía en
Madrid el Premio de Buenas Prácticas
Locales por la Biodiversidad que otorga la Federación Española de Municipios y provincias (FEMP). El premio es
fruto de la provechosa relación establecida entre el consistorio ainsetano
y la FCQ, concretamente en lo que se
refiere al acuerdo de custodia del territorio firmado en 2016, que les ha valido
este reconocimiento en la categoría de
“Hábitats”.
La renovación y el mantenimiento de infraestructuras ambientales, las tareas de asesoramiento, sensibilización y difusión y la preservación de los valores de la Red Natura 2000
son las bases sobre las que se
asienta el acuerdo, que de momento permanecerá vigente
hasta 2022. Dentro de las actividades de custodia, el proyecto “Aínsa Natura: acciones
de gobernanza ciudadana y
sensibilización para la gestión
y conservación de la Red Natura 2000” recibió, por otro
lado, el Premio Aragón Medio
Ambiente 2021 del gobierno autonómico a finales de la
primavera.
Para comprender el valor de este premio recuperamos las hojas del calendario hasta alcanzar la de abril. Fue entonces cuando el ayuntamiento realizó un taller participativo al
que acudieron varias entidades locales. Con las ideas recogidas en dicho taller, la FCQ redactó un Plan con 20 medidas y 31 acciones, base sobre la que trabajar en un futuro en la
Red Natura, siendo el primer municipio de Aragón que pone en marcha este tipo de medida.
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Posteriormente, ya en julio, se aprobó en pleno el proyecto piloto “Plan de Acción Gestión
Red Natura 2000 en el municipio de Aínsa-Sobrarbe”. El municipio, recordamos, posee un
17% de la superficie declarada Zona de Especial Conservación (ZEC) y un 24% Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Todos los espacios que integran la Red Natura 2000
están sometidos a un régimen preventivo que busca evitar deterioros y alteraciones y procurar la funcionalidad de la Red Natura 2000.
El III Premio a las Buenas Prácticas Locales por la Biodiversidad llegaba, pues, en un
momento de gran efervescencia en Aínsa, con un intenso recorrido a sus espaldas y una amplia variedad de objetivos que cumplir en un futuro próximo. Este premio en concreto busca
recopilar y difundir las actuaciones que las entidades locales españolas emprenden en el
ámbito de la conservación y el incremento de la biodiversidad. También quiere reconocer
los esfuerzos que ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares
adheridos a la Red Española de Gobiernos Locales +Biodiversidad llevan a cabo para lograrlo.

Aínsa-Sobrarbe, primer municipio aragonés en sumarse al
Corredor Biológico Mundial
Llevan una década trabajando por mantener y promover la protección y la recuperación
de hábitats naturales a nivel global. Fue la ONG Un Bosque Para el Planeta quien inició la
andadura, aunque pronto expertos, investigadores de diferentes ramas, líderes indígenas,
universidades e instituciones de gran prestigio, así como la Fundación Internacional del
Oraguntán, Proyecto Gran Simio España y Reserva del Bisonte Europeo San Cebrián de
Muda, se unieron al objetivo de crear un gran corredor que uniese superficies naturales
singulares de todo el planeta.
A día de hoy, multitud de espacios de alto valor ecológico repartidos por los cinco continentes se
han adherido al proyecto. En la
búsqueda de esos lugares de especial interés, el Comité Internacional estimó que el municipio de
Aínsa-Sobrarbe reunía los requisitos para integrarse en la iniciativa, estableciendo así los primeros
contactos con el ayuntamiento.
Se trata de una nueva oportunidad para ser conscientes de la suerte que tenemos y de la
importancia de cuidar nuestra biodiversidad. Al mismo tiempo, Aínsa-Sobrarbe gana visibilidad internacional como un territorio donde se respeta el entorno, y donde la promoción y el cuidado de los espacios naturales se considera fundamental para el asentamiento
de población y el modelo económico que aquí se genera. Cabe destacar que la adhesión no
supone coste económico alguno y el consistorio seguirá, como hasta ahora, gestionando
sus recursos naturales.
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Los Pueblos de Montaña reclaman en Aínsa una ley específica para
hacer frente a sus desafíos
Éste ha sido un año de grandes reivindicaciones por parte del mundo rural, y además
hemos tenido la suerte de servir de gran altavoz en ese sentido. La prórroga de la capitalidad
de las montañas ha supuesto un interesante acicate que culminaba con el V Congreso “Territorios de Montaña: el reto de la cohesión”, organizado por la Asociación EsMontañas a
finales de septiembre.

Por el Centro Cultural pasaron interesantes proyectos que han contribuido a dinamizar
las economías locales. Muy cerca tenemos el caso de la Asociación Guayente, en el Valle de
Benasque, con cuarenta años de trabajo a sus espaldas, que además de su escuela de hostelería presume de desarrollar un programa de atención a personas con diversidad funcional.
Casi medio centenar de personas trabajando para la asociación demuestran que son muchas
las vías que pueden explorarse para asentar población.
Pasaron también por los micrófonos representantes políticos, empresarios o investigadores vinculados al ámbito rural, y para hablar del fenómeno de ‘La Vuelta al Pueblo’ tuvimos la ocasión de ver al periodista Manuel Campo Vidal moderando una conversación entre
el Secretario General para el Reto Demográfico Paco Boya, y la Catedrática de Geografía Humana Mercedes Molina. De allí salieron algunas ideas esenciales, como la necesidad de un
pacto de estado que comprometa a los gobernantes, sean del signo que sean, a garantizar la
igualdad de oportunidades en el campo y en la ciudad.
El alcalde, Enrique Pueyo, aportaba una posible solución a los muchos problemas con que
se encuentran los pequeños consistorios, y que no es otra que cambiar el sistema de financiación local para cubrir los servicios básicos, así como tener la oportunidad de atraer otro
tipo de proyectos; Marcel Iglesias, Presidente de EsMontañas, unificaba las reivindicaciones
en una propuesta ambiciosa, la aprobación de una ley que permita reconocer las peculiaridades de los municipios de montaña y desarrollar sus potencialidades, promoviendo así
un país más equilibrado y cohesionado.

O`Fogaril
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El encuentro, que se prolongó a lo largo
de tres intensos días, finalizó con las palabras del Presidente de Aragón, Javier
Lambán, que apuntó a la necesidad de revitalizar la ‘España Abandonada’, siendo
los poderes públicos los canalizadores de
los recursos que hagan posible rescatarla
de su abandono.
Este V Congreso ha vuelto a poner sobre
la mesa las vulnerabilidades y reivindicaciones de los entornos en los que vivimos,
valorar el trabajo que administraciones locales, asociaciones y voluntarios hacen para contrarestar las dificultades, y posicionar Aínsa en el imaginario colectivo de las buenas prácticas y el compromiso por mejorar la calidad de vida del municipio. En el acto de clausura,
la localidad asturiana de Sobrescobio cogía el testigo de la capitalidad de las montañas, que
ejercerá durante el año 2022. Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena.

Los Pueblos Más Bonitos de España estuvieron en el Senado para reclamar
medidas que impulsen el asentamiento de población en el mundo rural
A finales del mes de septiembre se celebró en el Palacio del Senado la III Jornada sobre “Turismo, innovación y medio ambiente en la España rural” organizada por La Asociación de los
Pueblos Más Bonitos de España. El evento reunió a sus 104 alcaldes, concejales, técnicos, empresas e instituciones para promover el patrimonio rural, entre ellos representantes de Aínsa.
Entre las muchas reivindicaciones realizadas, el Presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España Francisco Mestre señalaba que “las administraciones públicas
tienen que facilitar que las empresas y los autónomos decidan venir a los pueblos de interior de nuestro país y lo hagan porque realmente sean atractivos. Necesitamos vivienda
de alquiler para que nuestros pueblos puedan recibir nuevos habitantes, captar talento. Sin
viviendas es imposible”. Por su
parte, el Presidente del Senado
Ander Gil asumía que es desde
las instituciones desde donde
“debemos romper el ciclo de la
despoblación y entender que el
reto demográfico es la nueva
lucha por la igualdad”.
Sobre iniciativas, ayudas e
ideas frente a la despoblación
hablaron Paco Boya, Secretario
General para el Reto Demográfico, junto a Rafael Puyol, Presi-
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dente de la Universidad Internacional de La Rioja, en una mesa moderada por nuestro alcalde. Rafael Puyol apuntaba al envejecimiento de la población y habló de la urgencia de
establecer una fiscalidad específica para los municipios rurales como una medida “absolutamente capital”.
Paco Boya insistió en la importancia de usar los fondos europeos con más de 10.000 millones de euros que “deben de impactar en el futuro del mundo rural”. Por su parte, Enrique Pueyo reivindicó en esta sesión el papel de las administraciones locales como cauce
de soluciones, “pero la recepción de servicios muestra que hay españoles de primera y españoles de segunda en la financiación”, y añadía que “ciudades como Madrid o Barcelona
reciben más de 700 euros por habitante y año, frente a los pocos más de 150 que reciben
municipios con menos de 1.000 habitantes”. Posteriormente el foco de atención se centró en
comentar el presente y el futuro del turismo sostenible, y por la tarde se desarrolló un debate
sobre los desafíos económicos y sociales tras la pandemia.

Los Pueblos Más Bonitos de España en Huesca piden implicación de las
administraciones superiores para afrontar sus desafíos
Los alcaldes de los cuatro municipios oscenses integrados en la Asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España se reunieron a finales de octubre en Alquézar para intercambiar
experiencias y compartir inquietudes propias de las localidades pequeñas orientadas al turismo. Aseguran que la pertenencia a la Asociación ha supuesto un claro impulso a las economías locales, pero al mismo tiempo un plus de exigencia a la hora de resolver problemas
que van desde la gestión de residuos hasta el acceso a la vivienda.
Mariano Altemir, alcalde de Alquézar, Montse Castán, alcaldesa de Ansó, Joaquín Montanuy, de Roda de Isábena y Enrique Pueyo, de Aínsa-Sobrarbe, hicieron una lectura muy positiva de la pasada temporada estival, que califican de “alivio” después de los peores meses
de pandemia. Sin embargo, sus regidores
son conscientes de que el crecimiento de
visitantes trae consigo importantes retos
de futuro, como adaptar los pueblos a las
nuevas tendencias en el modo de viajar,
invertir en mejores infraestructuras, incidir en la conservación y rehabilitación
del patrimonio o emprender tareas de
alumbrado en los conjuntos históricos de
estas villas, así como el soterramiento de
los cables de luz y teléfono.
Además, se ha apreciado en los últimos
tiempos un aumento del interés por vivir
en las zonas rurales, pero la falta de vivienda impide con demasiada frecuencia
que, por ejemplo, muchos puestos de tra-
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bajo queden cubiertos. Los alcaldes aseguran que hacen todo lo que está en sus manos, pero
reclaman más capacidad de gestión y que los fondos europeos lleguen también a estos municipios. Es por ello que han solicitado a la Diputación Provincial de Huesca un encuentro
para transmitir sus preocupaciones y reclamar apoyo.

Aínsa se suma a la campaña solidaria “Los Pueblos Más Bonitos de
España con la isla más bonita”
La Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España ha
lanzado una campaña en solidaridad con los vecinos y
las vecinas de La Palma. La iniciativa consiste en vender camisetas y donar, a través del cabildo, el 100%
de los ingresos que se recauden. Aínsa, como miembro
de la Asociación, presta su ayuda poniendo a la venta
las camisetas en la Oficina de Turismo Municipal, sin
duda una buena oportunidad para contribuir con los
afectados por el volcán y ayudarles, en la medida de lo
posible, a retomar sus vidas.
Las camisetas, diseñadas y fabricadas por empresas canarias, tienen un precio de 10 euros. En ellas se
mezcla la silueta de la isla con el logo de la asociación
y el eslogan “Los Pueblos Más Bonitos de España con
la isla más bonita”. Para dar más visibilidad a la acción se ha lanzado, por otra parte, una
campaña en Redes Sociales con el hashtag #PueblosBonitosXLaPalma. Os animamos a
contribuir en esta iniciativa solidaria para que, a pesar de estar lejos, se sienta en La Palma
el cariño de los vecinos del pirineo aragonés.

Concluye el proyecto POCTEFA DUSAL haciendo gala
del entendimiento entre territorios
El Centro Cultural de Aínsa reunió este verano a los quince socios del proyecto POCTEFA
DUSAL, un programa europeo de cooperación que nacía en el año 2018 con el propósito de
reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. La
creación del Destino Único Sobrarbe Aure Louron (DUSAL) se convirtió desde entonces en
la meta de una iniciativa cuya primera etapa ha concluído mostrando un satisfactorio balance.
El proyecto transfronterizo ha contado con un presupuesto de 1.999.287 euros financiado al 65% con fondos FEDER. Su gran valor reside en haber puesto de relieve el fructífero
entendimiento entre territorios vecinos, con un balance que invita a continuar en la dinámica de colaboración público-privada que tan positiva ha resultado ser.
Bajo el paraguas del extenso patrimonio natural, cultural e histórico del que esta zona
pirenaica presume, los integrantes del proyecto DUSAL han logrado consolidar un único
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destino turístico internacional. Han sido varios los pilares sobre los que se han ido asentando los propósitos marcados. A nivel de comunicaciones, por ejemplo, se ha apostado
por potenciar el nexo de unión que encarna
el túnel de Bielsa-Aragnouet con la puesta en
marcha del transfer y el servicio de autobús
que conecta Boltaña y Loudenvielle.
El deporte también es un punto en común
que se ha visto reforzado en estos años, siendo
la promoción de las actividades al aire libre
la estrategia preferente para desestacionalizar el turismo. En ese mismo sentido conviene destacar la nieve y la práctica del esquí
que ofrecen Piau-Engaly, Val-Louron, Saint Lary-Soulan y el espacio nórdico de Pineta, así
como la señalización de rutas de trail running en Bielsa y Aragnouet y la promoción del
Camino de Santiago.
En el ámbito gastronómico se ha fomentado el consumo de productos de kilómetro 0,
mientras que en el aspecto cultural Arreau, Bielsa, Broto, Puértolas, Tella-Sin y Torla-Ordesa poseen rutas singulares para disfrutar de historia, cultura y naturaleza en una misma
experiencia.
Los satisfactorios datos con los que se concluye el proyecto POCTEFA DUSAL, coordinado
por el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, han sentado las bases de un camino que continuará avanzando en las directrices emprendidas.
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Aínsa recibió a escolares de Biescas, Sabiñánigo y Jaca en el III Encuentro
de Consejos de Infancia y Juventud de los Pirineos
El sábado 12 de junio los integrantes del Consejo de la Infancia y la Juventud de Aínsa-Sobrarbe dieron la bienvenida, en la Plaza Mayor, a sus homólogos llegados de Biescas, Sabiñánigo y Jaca para volver a poner en común experiencias, inquietudes y proyectos de futuro tras
un año complicado en el que las reuniones presenciales quedaron prácticamente suprimidas.
Comenzaba la jornada tomando la palabra cinco de los miembros del Consejo de Infancia y
Juventud local, que relataron algunos de los logros conseguidos
gracias a la existencia de este
organismo y a la estrecha colaboración con el ayuntamiento.
La agenda daba el protagonismo
a los juegos en los alrededores
de la villa medieval para posteriormente trasladarse al Parque
Nabateros, lugar en el que tomaron un almuerzo y mantuvieron
una reunión de trabajo para estudiar las posibilidades de seguir contribuyendo a la mejora
de sus pueblos.
En el acto de bienvenida, el alcalde agradecía el papel fundamental de los niños y las
niñas en el progreso de los 26 pueblos del municipio. El Consejo de la Infancia y la Juventud
de Aínsa-Sobrarbe comenzó su andadura en el año 2016 y desde entonces han sido muchas
las iniciativas que han salido de él. Tras un año de parón en lo que a encuentros presenciales
se refiere, la infancia y la juventud locales celebran este paso como el primero de muchos
para retomar, después de los peores meses de la pandemia, su necesaria y aplaudida labor.

El huerto del Colegio Asunción Pañart promueve el amor a la tierra
desde la infancia
El huerto escolar del Colegio Público Asunción Pañart de Aínsa ya es, tras
años de diversos intentos, una realidad.
A finales del mes de octubre se ofertaba
la actividad extraescolar entre el alumnado de quinto y sexto de primaria, logrando aglutinar en sus primeros días a
más de una veintena de estudiantes. El
proyecto ha comenzado con los alumnos mayores para la construcción de
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bancales, la elaboración de cuerdas y la preparación de la tierra de cultivo, pero el objetivo
es abrir la actividad a los compañeros de cursos inferiores y al alumnado del instituto, así
como a los profesores de las diferentes materias, familiares y miembros de la comunidad
educativa que deseen participar.
Emilia Puyuelo y Juan García, pertenecientes a la Asociación local Arto-Un Paso Atrás, son
los orientadores del taller, que enfocan de una manera abierta y creativa este nuevo aula al
aire libre. Entre los objetivos que se han marcado está la construcción de una zona cubierta
con materiales reciclados donde dar teoría, realizar talleres de cestería o fabricar instrumentos musicales. Además, adjunto a ese espacio habrá un banco de semillas de variedades
locales, del que los participantes serán sus más fieles guardianes.
Actualmente la extraescolar se está desarrollando
en horario de comedor tres
días a la semana, aunque
a futuro se espera ampliar
su protagonismo y las diferentes facetas que allí se
puedan promover. Desde
aprender a hacer nudos o
cultivar centeno para elaborar pan, hasta talleres
de cocina en colaboración
con el comedor ecológico
del colegio. El huerto se presenta como un compromiso común en la transmisión de los valores de sostenibilidad y la protección del medio ambiente a nuestros jóvenes, así como la
necesidad de aprender a trabajar la tierra y alimentarse correctamente. Y es que apoyar actividades como ésta son un imperativo en la sociedad actual.

Frenético calendario cultural para dar la bienvenida al otoño
Los habitantes de los pueblos de
la comarca en general y del municipio de Aínsa-Sobrarbe en particular,
siempre presumimos de no invitar al
aburrimiento ni siquiera cuando el
frío toca nuestra puerta. Si bien en
verano el solo hecho de poder disfrutar de la piscina, el río, las terrazas o
el siempre exitoso Festival del Castillo
ya son una garantía contra el hastío,
hubo otros acontecimientos no menos
interesantes en esos meses de asueto
para muchos.

O`Fogaril

17
OCIO Y CULTURA

No cabe duda que el grupo
de música de cámara Pirena
Brass o la conferencia de Andrés Lascorz sobre la mujer
judía en la Edad Media fueron
dos perfectos aperitivos de la
gran temporada estival que
estaba por iniciarse. Hemos
tenido, además, el Centro de
Arte Contemporáneo abierto cinco días a la semana (y
así continuará hasta el 9 de
enero), y ahora contamos con
la oportunidad de aproximarnos a las sensaciones que experimentan los nabateros cuando descienden, cada mes de
mayo, el Río Cinca hasta llegar a nuestra localidad. Todo ello gracias a una propuesta de la
Comarca de Sobrarbe que permite participar en la aventura con unas gafas de realidad virtual. La actividad estará disponible hasta principios de año en la Sala Caballerizas.
Con la llegada del otoño, veremos en las próximas páginas las ferias que celebramos (Expoferia y Follarasca), los festivales (En Clave de Aragón, el Festival de Jazz de Morillo de
Tou y el Climatic Festival) o las propuestas alternativas a otro año sin fiestas en honor a la
Exaltación de la Santa Cruz. Pero ha habido otros tantos acontecimientos dirigidos a todos
los públicos hasta el día de hoy, inmersos ya en el periodo navideño y con las fiestas de invierno a la vuelta de la esquina.
Era 13 de septiembre cuando la compañía L’Avalot presentaba la obra “Memoria Bajo el
Agua”, una puesta en escena vestida con las canciones de la Ronda de Boltaña que pretendía
hacer, como así fue, un sentido homenaje a los pueblos deshabitados o desaparecidos por la
construcción de los pantanos. La acogida fue tan buena que regresaron a Gerbe, y esperamos
que repitan para que todos aquellos que no hayan podido verla tengan la oportunidad de
emocionarse con ella.
Llegado octubre, la agenda cultural fue particularmente variada. Comenzamos con la actuación musical del dúo Danmark Team, formado por la violinista Daniela Nikolova y el
compositor Marko Zaragoza. Retomamos, por otro lado, las didácticas charlas del profesor
Andrés Lascorz. El experto ha continuado, además, depositando lotes de libros sobre la cultura y las costumbres hebreas en la biblioteca, dentro del acuerdo firmado con el ayuntamiento por el que Lascorz manifestaba su deseo de donar su colección literaria.
La música ha tenido una presencia fundamental en la recta final de año. Escuchamos, sin
ir más lejos, al Trío Lakme, un grupo de música lírica en aragonés que venía a presentar su
disco “Cantán L’Aragonés”; al intérprete José Alberto Aznar en el jardín de Buisán de la
Residencia La Solana; a Celino Gracia, ganador del premio “Artista con mayor proyección
2020” de los Premios Música Aragonesa; o a Francho Sarrablo dentro del programa comarcal Zambra d’Agüerro.
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Los sonidos instrumentales se completaron, al mismo tiempo, con otras propuestas no
menos ambiciosas, entre ellas el Festival de Oralidad del Pirineo, Falorias, durante el primer fin de semana de noviembre. Sitio ha habido incluso para la magia con la actuación del
mentalista Javier Ferrer, y para devolverle el protagonismo a las presentaciones de libros.
“Morir dos veces” es la publicación de Alejandro Seral sobre el alzheimer, que nos trajo junto
a la proyección que lleva el mismo nombre.
La exposición ¿Goya en un Hospital?, una selección de reproducciones
de obras de Goya cedidas por el Museo
Nacional del Prado, se ubicó en la Plaza
Mayor de Aínsa promovida por la Fundación Cultura en Vena. La iniciativa
llegaba a su fin de la mano del concierto del grupo folk Zas! Candil.Y como
últimos apuntes destacar las jornadas micológicas y la sexta edición de
Sobrarverde, ambos acontecimientos
acogidos en Morillo de Tou. ¿Quién dijo
aburrimiento?

Alrededor de 3.600 personas visitaron Follarasca en una jornada
pasada por agua
La lluvia quiso ser protagonista en una jornada puramente otoñal, pero finalmente la atención se la llevaron los artesanos agroalimentarios que desde las once de la mañana del 30 de
octubre exhibían sus productos en la carpa del Castillo de Aínsa. Se calcula que aproximadamente 3.600 personas pasaron por los stands y participado en los talleres, las catas y las
charlas que coparon la agenda de la segunda edición de Follarasca.
Variedades hortícolas del huerto “El Angusto” de Arro, Azafrán de Sobrarbe o las
mieles de la Abella Chistabina y de Casa
Montalbán son solo algunos de los deliciosos productos que los asistentes pudieron
adquirir a lo largo de la jornada del sábado. No obstante, el producto estrella volvió
a ser la manzana de montaña. El proyecto
de cooperación Pro-Sobrarbe hace posible, entre otras cosas, que la elaboración de
zumo ecológico pueda mostrarse al público
y degustarse el excelente resultado. En esta
ocasión y gracias al trabajo incansable de los
voluntarios, alrededor de veinte, se exprimieron un total de 800 kilos.
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En la presente edición de Follarasca los más curiosos incluso probaron la combinación del zumo con
hidrolatos de plantas aromáticas y medicinales de
la mano de “Savia Íbera”, iniciativa empresarial de
Somontano dedicada a la destilería artesana con fines
alimentarios y cosméticos. También han sido una novedad los crujientes de manzana producidos durante
toda la jornada, un paso más en los diferentes aprovechamientos que esta fruta ha demostrado tener.
Junto a toda esta variedad de expositores y demostraciones, el público tuvo la ocasión de
participar en diversos talleres, como los de alimentación saludable y cosmética natural,
dirigidos al público familiar, la visita a la finca de manzanos ecológicos de Fes, el taller de
fabricación de cuerdas recicladas y la exhibición de Forja con fragua y yunque a cargo de
“La forja de Chapi”, de Estada.
La Feria de Otoño de los Pirineos Follarasca
se ha vuelto a preparar este año tras el parón de
2020 a causa de la pandemia. El éxito cosechado,
así como la buena sintonía entre quienes de forma
altruista contribuyen a su buen funcionamiento,
hacen que Follarasca ya sea parte de la agenda
de festejos municipales. Y es que además de los
veinte voluntarios de Pro-Sobrarbe, una decena
de vecinos y vecinas se sumaron a la organización
de la actividad, que concluía a última hora de la
tarde con un balance de ventas muy positivo.

XXXVI Expoferia de Sobrarbe, de vuelta a las costumbres
El primer fin de semana de septiembre se reserva, como cada año, a la celebración de la
Expoferia. Después de una edición atípica como fue la de 2020, esta vez el evento se aproximaba a las habituales costumbres, dando cabida a un centenar de puestos y atrayendo a
cerca de 8.000 personas. También hubo demostraciones de elaboración de productos artesanos, animales, juegos para familias y campeonatos.
Los preámbulos llegaban en la tarde del viernes con el homenaje póstumo a quien fuese
el director del acontecimiento en el último cuarto de siglo, José Antonio Murillo. Vecinos,
amigos y autoridades no quisieron perderse el especial momento de recuerdo, a la par que
los visitantes más avezados curioseaban entre los stands ya dispuestos para la venta.
Al día siguiente, un nutrido grupo de participantes acudía al taller de anillamiento científico de aves y construcción de cajas nido dirigido principalmente al público familiar; y
poco después se abría oficialmente el recinto ferial, que tanto sábado como domingo permaneció abierto de forma ininterrumpida hasta las 21h.
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El domingo, además, se producía la
entrega de premios del concurso comarcal de ovino y del campeonato de
aserrado de troncos, así como el reconocimiento a los hortelanos. Junto
a la actividad comercial en el recinto
ferial y los expositores de animales en
el foso del Castillo, las Jornadas Agroganaderas se sumaban a una extensa
programación, dando a conocer en
Graus, Tierrantona, Aínsa y Plan trabajos de desarrollo y dinamización de
la economía local.

El Climatic Festival reunió a más de cuatrocientas personas en septiembre
El pasado 17 de septiembre el Climatic Festival regresó a Aínsa para conmemorar su décima
edición tras más de una década sin poder celebrarse. El planning, organizado por el Ayuntamiento y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, arrancaba en el Eco Museo
de la Fauna Pirenaica. Con la factura de la luz de plena actualidad, la conferencia sobre ahorro
y eficiencia energética a cargo de la cooperativa Som Energía llegaba en el mejor momento
para resolver dudas y ayudar a los consumidores en la difícil tarea de reducir el gasto.
El sábado 18 los escenarios fueron muy variados. Por la mañana los interesados pudieron
visitar el comedero de aves necrófagas. Por la tarde, en Coscojuela de Sobrarbe y como parte
también de la programación del V Festival En Clave de Aragón, hubo un taller de compostaje
doméstico dirigido por Patricia Calvo, de la empresa local Aviva Rural. Al mismo tiempo
en la carpa del Castillo de Aínsa la compañía aragonesa PAI abría las puertas de su “Restaurante Planeta Tierra” para aprender, jugando, los Objetivos de Desarrolllo Sostenible.
El domingo 19 fue la última jornada del Festival del Clima. Niños y niñas descubrieron un
nuevo entretenimiento en el “Tataki Zone”,
prensando en tela hojas y flores y haciendo bonitas composiciones de color. Volvió también la carrera de triciclos, y más de docientas personas
degustaron el chocolate preparado en la cocina
solar parabólica de la Fundación Terra. La mañana concluía a base de “Cuentos remendados,
verdes y reciclados” de la mano de la actriz sobrarbense Bea Silvestre y su compañero Pedro
Xistau en la carpa del Castillo. Climatic Festival
aspira a programarse anualmente para continuar
dando a conocer los problemas del calentamiento global y las vías existentes para mitigarlo.
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En Clave de Aragón, este año en Coscojuela de Sobrarbe
La quinta edición del Festival En Clave de Aragón se dejó caer en Coscojuela de Sobrarbe. Coincidiendo además con el Climatic Festival en Aínsa y con uno de los fines de semana
del Festival de Jazz de Morillo de Tou, el En Clave de Aragón vino a completar la programación cultural de la primera mitad del mes de septiembre, tradicionalmente más flojo
en cuanto a turismo, pero especialmente cargado de propuestas atractivas.
Un grupo de treinta profesionales
compuesto por artistas, investigadores
y divulgadores se dieron cita para abordar la despoblación en positivo y desde
diversas perspectivas. Arte, etnografía,
patrimonio, agroalimentación, charlas
y documentales tuvieron cabida gracias
además a la colaboración de un nutrido
grupo de voluntarios, vecinos y vecinas
del pueblo, que contribuyeron a que
cada actuación saliese a pedir de boca.
Además de disfrutar con las diferentes propuestas y la veintena de stands de productos de
cercanía, los promotores del Festival entregaron los Premios En Clave de Aragón. Por un
lado, se destacó la labor de Pepe Lemos, profesor de la Escuela de Hostelería de San Lorenzo, que ofreció charla y ‘showcooking’. Por otro lado, se rindió homenaje a las cuatro casas
(Juste, Arnal, Campo y Garcés) que resistieron a la expropiación a causa de la construcción
del embalse de Mediano. También se reconoció la labor del restaurante Casa Falceto como
embajador turístico del municipio y del Sobrarbe.
En el plano musical, los asistentes
presenciaron los conciertos de Muro
Kuartet y la Schola Cantorum Paradisi
Portae, así como un taller de acordeón
con Pedro Guijo y un pasacalles con
Flavie Louesdon. La oferta cinematográfica fue doble, ya que se estrenó el
documental “Una ballena en una iglesia” y se proyectó “Gigantes y cabezudos” de Florián Rey (1926), con música
en directo de la Camerata Orquesta Escuela. La actuación de Pepín Banzo y la
intervención artística del performance
Sergio Muro completaron la agenda de
actividades. Esperamos que pronto una
futura edición de este festival vuelva
a dejarse caer por alguno de nuestros
pueblos.
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El Festival Castillo de Aínsa recupera el pórtico y duplica
el público asistente de 2020
Hace un año la portada de O’Fogaril se reservaba al
Festival Castillo de Aínsa. Su trigésima edición salía
adelante en medio de una pandemia, muchas normas
de prevención, críticas, como es normal, pero ante todo
en medio de la ilusión por tratar de ofrecer una salida,
una propuesta cultural que compensase el encierro y la
incertidumbre de la temporada veraniega que acababa
de comenzar. Con la ayuda de muchas personas, el apoyo
de las instituciones y la asistencia de más de 2.000 personas, el Festival, el pueblo, demostró que la cultura no
solo es segura, también necesaria, y abrió la veda de la
programación estival repartida por la provincia.
Un año después y con la pauta de vacunación bastante avanzada al inicio del verano, la
organización del festival volvía a ponerse manos a la obra con optimismo y muchas ganas
de volver a tomar los escenarios. Esta vez el acontecimiento recuperaba su pórtico y elegía
Banastón como punto de partida del extenso calendario preparado con mimo por la dirección artística, los Titiriteros de Binéfar.
A ellos se sumaba, por otro lado, el
magnífico trabajo de las productoras
Sweet Caroline y ZZ Producciones
(organizadoras de los conciertos de
Chucho Valdés y de Zenet), la colaboración del Festival Internacional
de Documental Etnográfico Espiello
con la proyección de “El Drogas”, y
nuevamente la ayuda económica de
la DPH. En total cinco fines de semana cargados de teatro, conciertos, títeres, y hasta de un curso de pandereta dirigido por Cris Zagaleja.
El Teatro La Estrella de Valencia demostraba a través de su longevo espectáculo “Circo
Malvarrosa” que los trucos gustan siempre por igual a pequeños y mayores; La Orquestina
de la Abuela Pina las ganas que tenemos de volver a bailar en las plazas de los pueblos; El
Perro Azul lo mucho que se puede comunicar sin necesidad de usar la palabra...
Fiel a sus costumbres, el Festival es capaz de atraer a artistas de diferentes puntos de
la geografía que reconocen en Aínsa un interesante escenario donde presentar sus últimos
proyectos. Pero además, y como una clara seña de identidad, este singular espacio apuesta
por la música tradicional (de hecho el Dragón del festival se lo llevó Mosicaires de Graus por
su intensa labor de divulgación) y la mirada al territorio. La muestra más evidente “Muje-
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res que cuentan”, el viaje de la introspección al Sobrarbe a través de
las mujeres que lo habitan y que ya
se postula como símbolo inamovible. El carácter multidisplinar del
evento, que este año ha superando los 4.000 asistentes, continuará
su senda y volverá a sorprender en
julio de 2022.

“Aragón, diversidad por todas partes”, también en Aínsa
Entre el 15 y el 21 de noviembre algunas de las calles de la zona comercial de Aínsa acogieron una exposición sobre la historia, los derechos, los recursos y la visibilidad de la diversidad afectivo-sexual en nuestra comunidad autónoma. “Aragón, diversidad por todas
partes” es el nombre de la original iniciativa que, a través de cinco cubos de dos metros de
altura, buscaba acercar esta realidad también a nuestro municipio para promover el respeto y la no discriminación y mostrar, al mismo tiempo, el apoyo legal, institucional y social
difundiendo herramientas que faciliten su cumplimiento.
La exposición, diseñada por el colectivo Towanda, llegaba a Aínsa por medio de la adhesión del municipio a la “Red Aragón Diversa”, una red que comenzaba su andadura el
pasado verano y que ya integra a cerca de una treintena de entidades locales. Hubo durante
esos días, además, una sesión de cine
y un concierto ofrecido por la banda
femenina IXEYA en el Centro Cultural.
Aprovechando la puesta en marcha
de la exposición, desde la Concejalía
de Sanidad y Bienestar Social se promovieron una serie de actuaciones
en el IES Sobrarbe. “Creemos que es
interesante que los alumnos conozcan estas realidades y se trabaje desde
el ámbito educativo el compromiso por el respeto y la no discriminación, que se vea la diversidad como algo normalizado”, explica Susana Pérez, concejala del área. Vídeos, charlas
y debates llegaron así a las aulas de la ESO de la mano del colectivo Towanda.
La Concejalía de Sanidad y Bienestar Social tiene entre sus prioridades involucrarse con
la infancia y la juventud del municipio para que los valores de la tolerancia, el respecto,
la convivencia o la igualdad sean parte de su manera de entender y de relacionarse con el
mundo que les rodea. El año 2022 será, precisamente, un año importante en la lucha contra
la violencia de género en el municipio tras conocerse que el Gobierno de España ha concedido al consistorio una subvención de 12.000 euros. Los destinatarios del proyecto serán
principalmente los jóvenes del territorio.
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José María Lafuerza investiga y plasma en una publicación el nacimiento
del barrio bajo de Aínsa
La recuperación, el mantenimiento y la puesta en valor de la historia y de las tradiciones
están indisolublemente ligadas al presente y al futuro del municipio de Aínsa-Sobrarbe.
Diversos proyectos dan fe del compromiso adquirido por parte de asociaciones, instituciones o ciudadanos independientes. El ejemplo más reciente es la publicación “Nacimiento
Barrios Bajo y Mesón Viejo de Aínsa, y del Barrio Sudiera de Banastón”, que se presentaba
en el Centro Cultural de Aínsa el pasado 11 de septiembre.
Se trata de una investigación emprendida durante los meses más difíciles de la pandemia por el ainsetano
José María Lafuerza Buil. Un año y
medio después de que la curiosidad y
el confinamiento incentivaran su motivación, Lafuerza veía materializada
su idea en una cuidada selección de
documentos, relatos e imágenes que
se remontan a finales del Siglo XIX y
que llegan hasta el año 1970. Muchos
de ellos fueron cedidos desinteresadamente por aquellos vecinos y vecinas de la localidad que
guardan con cariño la herencia de sus predecesores. Tras el éxito cosechado en su primera
tirada el ayuntamiento reimprimió la revista, disponible en la Oficina Municipal de Turismo.
En total, 140 páginas recogen las vivencias de cerca de un centenar de familias, algunas
provenientes de la villa medieval (incluida la del propio escritor), otras de diferentes puntos
de Sobrarbe y de lugares más lejanos, que apostaron por emprender en el incipiente cruce de
carreteras en las primeras décadas del siglo XX. José María Lafuerza pretende homenajear
con esta publicación a todos aquellos pioneros y emprendedores, “que lograron crear este
espacio de comercio y servicio para los vecinos de Aínsa y de la Comarca de Sobrarbe”.

Primer Campus de fútbol Young Talent Academy en Aínsa
Las instalaciones deportivas de Aínsa acogieron durante una semana a más de 70 jóvenes
de Zaragoza y de la localidad sobrarbense con motivo de la celebración del Primer Campus
de Fútbol Young Talent Academy. Era la mañana del lunes 19 de julio cuando el alcalde Enrique Pueyo y la concejala de educación, Carlota Dorado, recibían a los nueve monitores y a
los más de cuarenta alumnos y alumnas llegados desde Zaragoza. Todos ellos, sumados a los
deportistas locales, formaron un grupo de trabajo superior a los 80 participantes.
La Young Talent Aacademy es una iniciativa que parte del C.D Oliver de Zaragoza. Dicha
academia se dedica a la formación de jóvenes jugadores con metodología de alto nivel gracias al convenio de colaboración de fútbol base que el C.D Oliver mantiene con el Villareal
CF. Con esa atractiva tarjeta de presentación era de esperar la excelente acogida que tu-
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vieron desde el primer momento Andrés Serrano, coordinador
del Campus, y todo su equipo.

El Campus se desarrollaba
cada mañana de 9:30 a 13:00h.
Después de esas horas diarias
de entrenamiento, los jugadores se iban a las piscinas municipales y posteriormente les
recogía un autobús para llevarles a comer y a descansar a Morillo de Tou. Durante la tarde,
estos niños y niñas con edades comprendidas entre los 8 y los 16 años conocieron el entorno de Aínsa y realizaron excursiones y otras actividades de ocio. La idea es que el campus
pueda organizarse nuevamente en la localidad el próximo año.

El aeródromo de Aínsa-Coscojuela de Sobrarbe celebró su apertura al
tráfico internacional con una jornada de puertas abiertas
A estas alturas nadie duda de las grandes posibilidades que tenemos en este territorio,
tanto para uso y disfrute como para promover nuevas iniciativas empresariales. El aeródromo de Aínsa-Coscojuela de Sobrarbe aglutina, precisamente, ambas cosas. Se trata de
una instalación que acoge no solo a pilotos experimentados, sino también a personas que
están aprendiendo o a curiosos que quieren probar la sensación de volar y observar la belleza del pirineo desde el cielo.
Con la idea de darlo a conocer y de celebrar oficialmente la apertura al tráfico internacional, el sábado 19 de junio se abrieron las puertas del recinto a pesar de la amenaza constante
de la lluvia, que no impidió el desarrollo de la jornada aunque sí la llegada de un centenar
de aeronaves procedentes de diferentes puntos del país. No obstante, gracias a la presencia
de varios pilotos de Aragón y de Cataluña que finalmente pudieron aterrizar, se realizaron
cerca de sesenta vuelos a lo largo de la mañana. Durante la tarde, las jornadas de puertas
abiertas continuaron a pie de pista con paseos en quad y algunos vuelos mientras la meteorología lo permitió.
El buen entendimiento entre la Asociación Deportiva Pirineo Aragonés, encargada de gestionar el espacio, Rafael García,
responsable del aeródromo y gerente de la
Escuela Girolibre, el ayuntamiento, la CHE,
el INAGA o el Comité de Expertos Aeronáuticos de Aragón, ha contribuido indudablemente a llevar a buen término una década
de trabajo. Esta infraestructura se posiciona como puerta aérea a la comarca y como
recurso de ocio para todos los públicos.
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Gracias, José Antonio
Qué amargo despertar de la siesta, llamadas perdidas, multitud de mensajes preguntando
si era cierto que nos habías dejado; tuve que verte de cuerpo presente para poder creérmelo.
Preparando las compras de Follarasca sentí un vacío enorme al entrar en la cooperativa a
comprar lo que utilizaría para elaborar las judías viudas del día siguiente. Han sido tantas
las ocasiones que hemos compartido... fuego, fogones, porrón, mesa, tanto para disfrutar
de nuestra pasión por los guisos como para trabajar en proyectos de recuperación de tradiciones y poner en marcha iniciativas de desarrollo para que los jóvenes, además de tener una
forma de ganarse la vida en nuestro territorio, puedan hacerlo de una manera respetuosa con
el medio ambiente.
En San Beturián preparando paellas, en San Felices
guisando cabra para una grabación con nuestro amigo
Eugenio Monesma, en Punchacubas feria del vino artesano, que nació durante la charla a puerta cerrada
en el bar de la Expoferia. En ella hemos pasado buenos
ratos junto a las mujeres del ECO mientras elaboraban
esos manjares de los que daban buena cuenta los asistentes. En el pase cuentas de Punchacubas agradecíamos la colaboración a todo@s l@s voluntari@s de
todos los eventos que organizabas. Las parrilladas de
verduras que nos hacíamos para comer mientras los
corderos al espeto se iban asando, los concursos de
beber en porrón para los turistas, en Francia cuando
nos aventuramos a preparar una paella para 400 personas, en tu tan querida caseta de paja, en mi pajar de
Partara... en fin, en muchos lugares.
Éramos habituales en las ferias y mercado del otro lado de la frontera promocionando
las que tan bien organizabas aquí, en algunas les hacíamos algún guiso a nuestros amigos del
“gâteau à la broche”, asiduos participantes en la Expoferia y colaboradores también como
nosotros en el hermanamiento con nuestros vecinos de Arreau.
Principal impulsor de la Asociación ARTO un paso Atrás, con la que se ha conseguido
mantener vivo un gran número de frutales y semillas autóctonas, en la que hemos convivido durante más de veinte años. Cuántos gratos recuerdos, como el año que nos pusimos
de acuerdo para ir a robar una carrasca a tu propiedad y nos esperaste con la escopeta y el
consiguiente susto a todos los que allí estaban.
Anécdotas como la que aconteció en la feria de la patata de Chía, en la que desde lejos vi
una sartén vieja y te dije de empezar la visita por allí con el fin de comprarla. Cuál fue mi sorpresa cuando el vendedor, antes de preguntarle yo el precio, te dijo que la había traído para
ti, esa sartén que había recibido un disparo y en la que hemos podido degustar buenos guisos
de conejo, tortetas, migas, caracoles, etc.

O`Fogaril

27
COLABORACIONES

Cada vez que paso por delante del monolito mi vista se gira hacia él. Cuando encontré esa
piedra te llamé para decirte que había encontrado algo idóneo para homenajear a alguien.
Desgraciadamente ha sido para que todos los visitantes y vecinos rindan un homenaje a tu
persona. Por todo ello te damos las gracias y a través de estas líneas te agradezco los grandes momentos que hemos vivido juntos. Me comprometo a seguir luchando por todos los
proyectos que has dejado en marcha y los que dejamos en el tintero. Gracias, José Antonio.
Amadeo Monedero

José Antonio, una persona comprometida en mejorar lo común
Miramos a nuestro alrededor y ¿qué vemos?
Este precioso paisaje que nos rodea es un paisaje
humanizado y esto quiere decir que las personas que habitamos estas tierras formamos una
pequeña sociedad que debe organizarse. Actualmente la foto de este grupo de personas que
formamos la comunidad de vecinos y vecinas del
ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe ha cambiado
mucho respecto a la que habríamos hecho unos
pocos años atrás. Ahora hay una característica
que resalta y esta es la multiculturalidad. José
Antonio Murillo conocía muy bien esta evolución de la sociedad de nuestro municipio y sabía
conjugar los valores de nuestra cultura tradicional, heredada de las generaciones que nos han
precedido con la apertura a los nuevos aires aportados por los habitantes recién llegados.
Todas las personas deberíamos cuestionarnos: ‘¿Qué
hacemos, qué aportamos a esta pequeña comunidad a la
que pertenecemos?’. El compromiso social a cualquier escala es fundamental para generar una mejor convivencia y
una mejor calidad de vida. En este mundo globalizado en
el que va todo tan rápido y nos falta tiempo para todo, estamos viendo que cada vez es más complicado encontrar
personas que se comprometan en mejorar lo común.
José Antonio, entre otras muchas cosas, tuvo claro que
habia que implicarse a fondo en un cambio hacia la agroecología, que mejora la calidad de los alimentos producidos, la salud de la población y ayuda a mantener el suelo
vivo. Estaba en una posición privilegiada, trabajador del
ayuntamiento y secretario de la asociación Un Paso Atrás,
convencido de esta necesidad, pudo aunar las iniciativas
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de uno y otro lado colaborando en la puesta en marcha de varios proyectos que apuestan por
este cambio fundamental en el sector primario y en el turístico.
Es una labor de equipo y, aunque un poco huérfanos, continuaremos en esta línea, porque
no tiene marcha atrás. Este futuro con tantos nubarrones que nos esperan hay que encararlo
con una clarísima apuesta por cuidarnos unos a otros, cuidar el medio ambiente y cuestionarnos seriamente que debemos cambiar muchos de nuestros hábitos de consumo (comprar
productos de cercanía, evitar plásticos..). Para seguir en esta línea de trabajo emprendida hace
algunos años en la asociación Arto-Un Paso Atrás se necesita, como en otras asociaciones,
personas comprometidas que valoren la importancia de mantener vivo un banco de semillas,
que es un tesoro heredado y una fuente inmensa de biodiversidad.
Emilia Puyuelo y Juan García, miembros de la asociación Arto - Un Paso Atrás

Más de 6.000 personas han visitado la nueva exposición del
Centro de Arte Contemporáneo
En septiembre del año pasado inauguramos el Centro de Arte Contemporáneo de Aínsa-Sobrarbe en el edificio de las antiguas escuelas. Debido a la pandemia, nuestra primera
exposición sólo puedo estar abierta durante dos meses.
Desde entonces, comenzamos a fraguar la nueva propuesta para la segunda temporada
del Centro. Pero no sólo eso, el Ayuntamiento acometió los trabajos para preparar el espacio
a proyectos más ambiciosos y dotar a Aínsa de un lugar que brinde las mismas condiciones,
museológicas y museográficas, de los centros expositivos, de trayectoria reconocida, en el
ámbito urbano. Se realizaron acondicionamientos en la estructura interna de las salas, lo
que permite aportar diferentes lecturas conceptuales de las obras, y también se creó un sistema de iluminación adecuado a la exhibición del arte contemporáneo. El Fondo Documental de Arte Contemporáneo Miguel Marcos se trasladó a la planta siguiente a las salas, lo que
posibilita su continuo crecimiento.
La propuesta resultante, que se inauguró el 5 de junio, fue esta exposición que reúne a 14
artistas consagrados, todos ellos con importantes manifestaciones de sus creaciones en museos como el Museum of Modern Art, MoMA, de Nueva York; los Guggenheim tanto de Nueva
York como de Bilbao, la Tate Gallery de Londres, el MACBA en Barcelona o el Centro de Arte
Museo Nacional Reina Sofía en Madrid, entre otros.
El trabajo realizado con la exposición, la concepción, la lectura en sala, la adecuación de
las obras al hermoso espacio con el que contamos, el despliegue informativo, ha sido estimulante. ABSTRACCIÓN/SIMULACIÓN no sólo cuenta con paneles y carteles explicativos a
lo largo de la exposición, sino que también se han colocado códigos QR que permiten, además de acceder a muchos más contenidos como ponerle rostro a los artistas, ver sus talleres
y procesos, observar otras obras, escuchar y leer entrevistas y visionar conferencias y catálogos en línea; que el público de otros países (alrededor de 700 personas) pueda, a través de
ellos, traducir la información.
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Por la exposición han pasado más de
6.000 visitantes, entre ellos estudiantes
del Colegio Asunción Pañart y del IES Sobrarbe. En el Centro las actividades educativas son prioridad, así que se seguirá
trabajando con grupos de alumnos de la
Comarca y llevando a cabo, como hasta
ahora, visitas guiadas tendientes a la divulgación del arte contemporáneo.
Los comentarios de los visitantes han sido unánimes y totalmente positivos. Expresan que
la exposición es impresionante y enriquecedora. Los que han disfrutado de la visita guiada,
añaden que ahora ven el arte contemporáneo con otra perspectiva, que les ha aportado herramientas para disfrutar las exposiciones del arte de nuestros días porque ahora entienden la conexión de las expresiones artísticas con las problemáticas y temas actuales; aún
más, opinan que ahora pueden ver la dificultad y el proceso conceptual y técnico que hay
detrás de cada obra.
Para la exposición que inauguraba
la segunda temporada del Centro de
Arte Contemporáneo, contamos, nuevamente, con la asesoría de la Galería
Miguel Marcos y, en esta oportunidad, con la colaboración de la Galería
Polígrafa Obra Gráfica en el préstamo
de las obras. La comisaría y la producción de la exposición se llevaron a cabo
desde el Fondo Documental del Centro.
La entrada al Centro y las visitas guiadas son totalmente gratuitas. Esperamos que nos
visiten.
Lía Caraballo, responsable del Centro de Arte

Las clases de arte en Aínsa, fruto de una ilusión
Todo comienza como un sueño. Desde que era pequeña tuve una inclinación muy grande
hacia el mundo del arte y todo lo que le rodea. Siempre que podía sacaba un ratito para trasladarme a mundos imaginarios donde los personajes que creaba vivían grandes aventuras. Conforme fui creciendo mi afinidad con el arte crecía, y me ayudaba a expresarme y transmitir
mis emociones.
Cuando quise formarme y avanzar técnicamente me di cuenta de que tenía que abandonar
mi hogar, tenía que irme del Sobrarbe, puesto que no había nada relacionado con el mundo
artístico. El bachiller de artes lo hice en Huesca y posteriormente fui a hacer la carrera uni-
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versitaria a Teruel. Durante todo este trayecto tuve la espinita clavada de volver a mi casa,
cosa que veía complicada pues no encontraba mi lugar aquí. Cuando acabé me vine a vivir al
Sobrarbe, regresé a mi hogar, pues lo mejor de irme siempre ha sido volver. Desde que me
fui supe que quería instalarme en el Sobrarbe y compartir todo lo que yo había aprendido con
sus habitantes, sabía y sé que el Sobrarbe da casa a grandes artistas.
Un día me propusieron abrir la escuela de arte y fue como un sueño, una gran
oportunidad para mí y para el Sobrarbe,
tanto los niños como los más mayores
podrían disfrutar de un espacio creativo
donde dar rienda suelta a su creatividad.
El futuro de estas clases me gustaría que
fuera un gran futuro. Un futuro donde en
el Sobrarbe haya un espacio reconocido desde donde mostremos al mundo el
gran talento e identidad que habitan en
estas tierras. Me gustaría crear una escuela donde se impartieran diferentes
disciplinas, desde pintura a teatro, performance, fotografía, un lugar de culto al
arte y a la creatividad.
En las primeras clases de este curso nos hemos centrado en desarrollar la creatividad y soltar la mano. Tanto con los niños como con los adultos mi principal interés es que se sientan
cómodos dibujando y pintando y poco a poco vayan encontrando su estilo. Trabajamos con
varias técnicas, desde el acrílico a las ceras, para que así conozcan un poco más todo el abanico de materiales que hay y puedan encontrar el material que se adapte a ellas y a su estilo. Para
inscribirse en las clases podéis mandar un mensaje al teléfono 686 32 83 02 y así me puedo
poner en contacto con vosotros/as. Muchas gracias a todos/as por el apoyo y la gran acogida que
han tenido las clases de arte.
Sara Castillón

ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA JOSÉ MARÍA CAMPO
La Música y la Danza no dejaron de sonar en nuestras casas en tiempos de pandemia.
Desde el 14 de Marzo de 2020 hasta el 1 de Junio las clases On-line fueron gratamente acogidas por las personas usuarias de la escuela, por ese motivo, todo el equipo de la Escuela de
Música y Danza trabajó para poder ofrecer clases presenciales durante todo el pasado curso
escolar 2020/2021, adaptándonos a los continuos cambios en las medidas de prevención
contra el COVID. Fue un curso diferente, sin ver nuestras sonrisas, sin poder tocarnos y sin
que los peques pudieran estar con todos sus compañeros, pues la reducción de personas en
las clases grupales, la mascarilla, la distancia de seguridad y la ventilación fueron las principales premisas que marcaron el rumbo del curso, así como la paralización de los intercambios con otras escuelas, clases instrumentales de conjunto, audiciones…
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Aún con todo sólo podemos
hacer un balance muy positivo de alumnado dadas las
circunstancias, pues el número de matrículas durante
el curso ascendió a casi 180
personas, y acabamos con
muy buen sabor de boca al
poder despedir el curso realizando las audiciones que
tanto echábamos de menos y
con varias alumnas de la sección de Danza examinándose en Zaragoza en diferentes
niveles de la Royal Academy
Of Dance de Londres, con excelentes resultados.
Este curso 2021/2022 todavía sin normalidad y con restricciones (aunque más llevaderas), seguimos superando el número de matriculaciones del curso pasado y con proyectos
entre manos que nos gustaría retomar, como son los encuentros de la Orquesta Synergia, el
encuentro de Guitarristas o el trabajo grupal de Ensemble compuesto con alumn@s de diferentes especialidades de la Escuela. Por su parte, las alumnas de Danza siguen trabajando
con la Royal Academy of Dance para seguir avanzando en su formación académica a través
de nuestra escuela con la profesora Sonia Garrigos.
Este curso desde la Escuela de Música y Danza José María Campo, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y de la Comarca de Sobrarbe se ha retomado
el servicio de Musicoterapia en la
Residencia Comarcal de la Tercera
Edad, un proyecto lleno de ilusión
recogiendo el testigo de Alejandro
Luaces. La idea es mejorar la sociabilidad y el estado de ánimo de
nuestros mayores sin dejar de lado
el trabajo psicomotriz, cognitivo y
de la gestión emocional.
También colaboramos con el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe en una programación
Cultural de Conciertos de Música de Cámara para dar a conocer diferentes agrupaciones,
repertorio y estilos musicales.
El Objetivo principal de la Escuela de Música y Danza José María Campo es tener una participación activa en la vida cultural del municipio y de la comarca, programando actividades
como son las audiciones de final de trimestre, los encuentros con otras escuelas de música,
organizar seminarios y talleres, llegar a los más mayores, a los más pequeños…
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Tenemos muchas ganas de poder estrenar las nuevas instalaciones todavía en construcción para seguir creciendo y enriqueciéndonos como escuela.
Queremos aprovechar este rincón para agradecer a las familias su confianza en estos
años tan difíciles, también al Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, a los ayuntamientos colaboradores y a la Comarca de Sobrarbe por su apoyo.
¡Nos vemos en las audiciones!
Natalia Martín, directora de la escuela.

VII Pirineos Jazz Festival en Morillo de Tou
Del 3 al 25 de septiembre tuvo lugar el Pirineos Jazz Festival en Aínsa y Morillo de Tou. Tras
no haberse podido celebrar el año pasado debido a la pandemia, había una especial ilusión
en que tuviese lugar este año, tanto entre la organización como en los sobrarbenses amantes del jazz. Además este año venía cargado de novedades; se cambiaron las fechas de julio
a septiembre y el número de conciertos se ha duplicado, pasando de 4 a 8. De esta forma, el
festival se ha celebrado durante todos los fines de semana del mes de septiembre. Gracias a
ello, este año el público ha sido más sobrarbense que nunca. Muchas personas que en julio
y agosto tienen que trabajar, sí que han podido venir los fines de semana de septiembre. La
organización se está planteando que este cambio de fechas sea definitivo.
El lugar elegido para la mayoría de los conciertos, la terraza de
Casa Cuello de Morillo de Tou, ha
sido otra de las novedades muy bien
acogidas por el público. Por un lado
se ha podido estar al aire libre; por
otro, le da ese ambiente de club de
jazz pero más estival.
El aumento del número de conciertos no ha mermado la calidad de
los mismos. El público ha disfrutado y aplaudido todas las noches y la organización agradece todas las felicitaciones recibidas.
Además, esta calidad ha sido posible con músicos de casa; casi todos altoaragoneses y algunos residentes o muy vinculados a Sobrarbe.
Fue un placer comenzar el festival con “Ana Diáfana e Iñaki Zuazu”, contar con las formaciones de Carlos Barraguer “The Rural Project Trío” y “CBP Quartet”, volver a contar
con Jazz For Fun y por supuesto volver a terminar con la “Monkayo Jazz Band”. “Dixieland
Blues” actuó en la Expoferia de Aínsa, lo que resultó realmente animado. Y por supuesto la
voz femenina; además de Ana Diáfana, Ester Rivas nos deleitó con “Ambient Waves” y “Carola Ortiz Trío” nos ofreció un concierto delicioso que quedará para siempre en el recuerdo
de los que lo pudimos disfrutar.
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Morillo de Tou quiere agradecer
la implicación del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe sin el que no
se podría realizar este festival. A la
Diputación Provincial de Huesca
tanto por el patrocinio de nuestro
festival como del resto de festivales
del Alto Aragón Jazz Tour.
La organización manifiesta su
deseo de poder celebrar la octava
edición en 2022 y que de nuevo los
vecinos de Aínsa y Sobrarbe puedan
disfrutar de la música Jazz.
Pedro Arbó, gerente de Morillo de Tou

El año en que los senderos de Zona Zero Pirineos llegaron más lejos
que nunca
2021 ha sido un año de crecimiento, a todos los niveles, para la asociación empresarial sin
ánimo de lucro Zona Zero Pirineos, que ha tendido nuevos lazos hacia colaboraciones dentro y fuera de la Comarca de Sobrarbe sin apartar el foco de su objetivo principal: fomentar
el uso de la bicicleta como medio de descubrimiento de un territorio rico en patrimonio humano, natural y cultural.
Un Viaje de Ida y Vuelta es el nombre bajo el que Zona Zero Pirineos lanzó, en mayo de este
mismo año, una campaña de concienciación, dirigida a usuarios habituales y visitantes,
sobre la necesidad de consumir en establecimientos asociados, como forma de reforzar la
principal estructura de la asociación. En total han sido cuatro vídeos explicativos los que se
han lanzado hasta la fecha, en los cuales se detallan, de forma gráfica y cercana, algunos de
los pilares clave del proyecto; los servicios y ventajas existentes a disposición de ciclistas y
paseantes, tanto en establecimientos asociados como en los puntos de información de Zona
Zero Pirineos; el entramado de rutas de cada uno de los sectores; el funcionamiento de la
novedosa aplicación móvil ZTRAILS y un revelador vídeo en el que usuarios escogidos al azar
responden a preguntas sobre la organización de la asociación, para luego ser aclaradas por
los propios miembros de Zona Zero Pirineos.
Como colofón, este Viaje de Ida y Vuelta termina el día 22 de diciembre con el sorteo de
una bicicleta y varios packs de equipamiento entre las personas que consuman en los establecimientos asociados a Zona Zero Pirineos. Si bien este Viaje de Ida y Vuelta ha sido la
acción más transversal del año, Zona Zero Pirineos no ha cesado de acumular nuevos hitos
y colaboraciones. En el terreno más puramente deportivo, se ha continuado con la apertura
de nuevos senderos en el sector Sierra de Arbe, centrando la actividad de este 2021 en el
término municipal de Naval.
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Los senderos de este nuevo sector, el octavo en sumarse a la familia Zona Zero Pirineos,
comenzaron a abrirse a finales de 2020 en el término municipal de Abizanda y se han convertido en algunos de los favoritos de sus usuarios, tanto por la calidad de sus rutas como
por el tremendo valor cultural que encierran sus senderos a su paso por pueblos, ermitas y
lugares cargados de historia.
También ha habido tiempo para innovar y ampliar horizontes, siendo organizadores y
sede de la Primera Copa de España de Pump Track, celebrada en el pump track de Aínsa
el pasado 23 de octubre y que, además de concluir con una gran afluencia de participantes
y público, supuso la primera de las colaboraciones programadas entre Zona Zero Pirineos
y Valentia Boltaña, quienes fueron los encargados de realizar los trofeos entregados a los
ganadores de la prueba. La colaboración de estas dos entidades sobrarbenses ha sido posible
gracias al apoyo de Obra Social La Caixa y continuará, en 2022, con la celebración de salidas
conjuntas al monte en las que se espera que se produzca un intercambio bi-direccional de
conocimiento y valores humanos.
Este otoño ha sido, sin duda, la época en la que más se han materializado los esfuerzos
invertidos por Zona Zero Pirineos durante los últimos años, habiendo sido reconocidos por
el certificado Bike Territory, de la Real Federación Española de Ciclismo, como territorio
que apuesta por el fomento del ciclismo para dar respuesta a las nuevas necesidades de la
sociedad. Dicho reconocimiento llegó casi en paralelo a otro de los hitos destacados del fructífero año de Zona Zero Pirineos: su participación en el V Congreso Esmontañas, celebrado
en Aínsa entre los días 23 y 26 de septiembre, y en el cual se reconocieron, tanto a la propia
asociación como a su aplicación móvil ZTrails, como ejemplos de proyectos de desarrollo
turístico sostenible y desestacionalización del turismo en el medio rural.
No en vano, Zona Zero Pirineos estimaba, en septiembre de este año, en 60.000 el número
de visitantes llegados a Sobrarbe para la práctica del enduro-mountain bike, en el que ya
se ha convertido en uno de los templos europeos de esta disciplina ciclista. Sin ir más allá, la
afluencia de ciclistas en este mes de noviembre fue muy superior a la de otros años, otro buen
indicador de que esa perseguida desestacionalización del turismo, es ya una realidad.
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Un año de gracia para una asociación que acaba de cumplir 10 años de recorrido y que,
si bien no deja de pedalear hacia horizontes cada vez más ambiciosos, lo hace sin desviar la
mirada de su objetivo principal, el desarrollo sostenible y respetuoso y la puesta en valor de
la Comarca de Sobrarbe como territorio único en el mundo.
Jara Gavín - Community Manager Zona Zero Pirineos

Una jabalina en Las Natas
A Jaba, la última en nacer, le había costado encontrar un pezón libre entre las tetas de su
madre. Como era perezosilla y como al último pezón le llegaba poca leche, Jaba había crecido poco y era la más pequeña de la camada. Jaba tenía el pelo entre gris y rojizo, a rayas.
Se movía mucho, era delgadita y
debajo del ojo derecho, cerca del
hocico, tenía una mancha blanca. Era divertido ver la fila: una
gran jabalina madre a la cabeza
y una jabalina muy menudita
en la cola. Los jabalíes viven libres, a su aire, en zonas montañosas, duermen refugiándose
bajo los matorrales y comen lo
que encuentran en el campo. Les
gustan las raíces y los girasoles
tiernos y también una hierba
que en Huesca llaman esparceta y se cultiva para dar de comer
a las ovejas; en algunos sitios le
llaman pipirigallo.
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Salían a comer al oscurecer para ocultarse de los perros y los cazadores. En verano salían al amanecer, en cuanto despuntaba el sol y eran los paseos que más le gustaban a
Jaba. Como era la última de la fila podía pararse a olisquear los matorrales, a descubrir a
los gusanos escondidos en la tierra y a hociquear a los caracoles. La jabalina madre, dejaba a Jaba ir de acá para allá hasta que de un bufido la hacía volver a la fila. Beber agua del
río de las Natas era un buen momento. Al ventear la cercanía del río, Jaba, impaciente, se
escapaba de la fila y llegaba casi la primera. Terminaba la primera y mientras sus hermanos se revolcaban en el polvo, Jaba, con el barro que llevaba en las pezuñas iba haciendo
figuras en unas rocas grandes y planas. Había aprendido a pintar tres rayas cortitas y dos
círculos, uno grande y otro más chico. Los pintaba aquí y allá según le parecía.
Y una mañana ¿qué vio Jaba? Unas figuras pintadas igualitas, igualitas, a las suyas.
Tres rayas y dos círculos. ¿Quién las habría pintado? Jaba decidió pintar cosas más difíciles; un gusano, un caracol y hasta una encina con su tronco, sus ramas y sus bellotas. Y el
nuevo pintor seguía imitando sus figuras. Jaba aprendió a poner colores: el amarillo de
las margaritas, el rojo del serbal, el azul de los arándanos. Al acabar el verano las piedras
planas parecían una alfombra de figuras y de colores. Fue un verano estupendo.
Llegó otro verano y Jaba quiso volver a las Natas ¿Andaría por allí el desconocido pintor? Jaba no encontraba el lugar; el río había cambiado algo su curso; había nuevos arbustos, nuevas junqueras y matorrales. Por fin, reconoció las piedras planas. Era casi de noche
y Jaba prefirió esperar a la mañana siguiente.
El sol está saliendo. Jaba se acerca impaciente a beber al río. Luego, con precaución, mira
a su alrededor. Una figura está inclinada sobre las rocas. Parece una niña. Lleva un cubo
en una mano y en la otra un palo con el que va pintando. Jaba se le acerca poquito a poco. Se
miran. La niña no parece tener miedo, sus ojos oscuros miran a Jaba con simpatía y Jaba se
da cuenta de que la niña la reconoce, seguro que la había visto antes pintar en las rocas. Las
dos, Jaba y la niña, saben que son las pintoras de las grandes rocas planas. También saben
que no pueden acercarse demasiado; la gente no lo entendería.
Ellas ya saben que son amigas. Y se separan lentamente. Llegarán otros días, llegarán
otros veranos y podrán volver a encontrarse en las grandes rocas planas, cerca del río de las
Natas. Y si el sol, la lluvia y el viento acabasen borrando las pinturas, ¿quién podría olvidar la
mirada de su amiga la niña pintora?
TEXTO José Luis Belío | ILUSTRACIÓN Clarina TB

Coscojuela de Sobrarbe, el hogar de los bailarines y las calles
con alma de mujer
Dentro de cada pueblo, de cada barrio que habitamos, hay una arquitectura silenciosa e
invisible que da forma a nuestro presente. No somos conscientes, pero ahí está ese montón
de pequeñas y efímeras historias de vida recogidas entre las paredes de cada casa, de cada
trozo de tierra, de cada plaza o calle.
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La aproximación a esa arquitectura popular,
singular, discreta, no suele tomarse por asalto.
Ni siquiera es posible conocerla en profundidad. Hay tantas ranuras, resquicios, grietas por
donde se escapa... Tantas como personas que llegan al final de su vida sin haber dejado constancia escrita de su incursión en el mundo. Por suerte, a veces una evocación, un recuerdo, un olor,
un sonido característico, sirven de acicate para
revolver en el pasado y tratar de recomponer algunos de esos pedazos tan nítidos en las cabezas
de algunos afortunados.
Es fundamental, en ese propósito, encontrarse por el camino con personas dispuestas a echar la vista atrás, abrazar el pasado y charrar sin prisa. En esta ocasión, abrigadas por el sol de otoño, Fina, Tere, Esther y Maruja se
prestan a compartir una pequeña parte de ese ecosistema,
de ese edificio etéreo que contribuye al sustento de un
todo llamado Coscojuela de Sobrarbe. Sus relatos trazan
sutilmente la sombra de lo que fue la antigua escuela, cuyo
tejado recientemente reformado ha servido de inspiración
para escribir estas líneas.
Cuentan que antes de la Guerra Civil había en el pueblo
dos “centros” educativos, uno de chicos y otro de chicas.
Por un lado, estaba la escuela del tejado ahora rehabilitado y, por otro, prácticamente enfrente, el edificio que terminaría siendo el actual salón social. Llegaban hasta allí un
nutrido grupo de jóvenes procedentes de Camporrotuno, Linés o Plampalacios. Durante el
conflicto el salón social se deterioró, y los estudiantes pasaron a ocupar la primera de las
estancias. Una de las personas que recibiría clase allí sería Mª Asunción Campo Carrera, Maruja, la más veterana de las participantes en esta charla.
La llegada del maestro Don Alberto marcaría un nuevo cambio de rumbo al casarse y
solicitar al pueblo una vivienda donde poder acomodarse con su mujer. Esa fue la razón por
la que el salón social volvió a tener entre sus paredes pupitres para dos, pizarrines para
hacer cuentas, cuadernos de rotación, tinteros, plumas y cuchilletas para rascar las manchas de tinta o los equívocos. También aquellas “Enciclopedias Álvarez” que tantos millones
de niños y niñas tendrían entre sus manos a lo largo y ancho del país. Una planta quedó,
pues, para las clases, y otra para el profesor y su esposa. Como era habitual en aquellos
tiempos, los habitantes del lugar se afanaban en sacar adelante faenas que contribuyesen al
desarrollo del pueblo, y la escuela era un símbolo irrenunciable. Por eso, recuerdan con cariño cómo los habitantes de La Capana regalaron la madera gracias a la que se hizo el techado
de la escuela y de la casa del maestro, utilizada hasta mediados de la década de los sesenta,
fecha de su cierre definitivo.
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Si bien la época escolar es todo un baúl de recuerdos bonitos, no menos lo son las fiestas de
entonces. A falta de coches, motos o bicicletas,
buenas eran las piernas para echar a caminar
allá donde se celebrarse un interesante acontecimiento. “Salíamos de aquí con mi abuela
y con la burra a las cinco o seis de la mañana.
Parábamos en Mediano, en casa López, a tomar
un café con leche. Luego parábamos en Palo, y
llegábamos a Trillo a las 13.00 para comer. Yo
estaba loca por ir a las fiestas de Trillo”, cuenta Mª Teresa Lalueza Salinas, Tere, entre risas.
Y aunque en Coscojuela eran muy dados a acudir a las fiestas de los alrededores, no desmerecían en absoluto las que se organizaban en casa. Ejemplo de ello las de San Félix y San
Miguel, a las que acudían multitud de amigos y familiares de los alrededores. No obstante,
les viene a la cabeza todo el trabajo que aquello conllevaba para las mujeres. Ellas quedaban relegadas a la cocina y a la limpieza en una sociedad, como ellas mismas afirman sin
tapujos, “muy machista”. En cualquier caso siempre se sacaba algo de tiempo para bailar,
y es que no es casualidad que a los coscojuelenses se les llame también “bailarines”. Muy
dados a disfrutar y a compartir momentos en las calles del pueblo, era típico que durante
los festejos las bromas ganasen protagonismo. “Los mozos les cogían los camisones a las
mujeres y se disfrazaban. El camisón de Amalia era lo más de lo más... La madre de Amalia lo
escondía, pero al final salía. Eran bromas sanas”, comentan, al tiempo que rescatan también
el día en que entraron en burro hasta la cocina de una casa.
¿Y de qué vivían en Coscojuela de Sobrarbe? ¿Qué servicios tenían entonces?
Cualquiera diría, por lo contado hasta ahora, que la paz y la armoniosa convivencia eran
el pan de cada día en Coscojuela de Sobrarbe. Digamos que se las apañaban para encontrar el
equilibrio, ayudarse para sacar adelante faena, ya fuese en el campo recogiendo la cosecha
o cuidando el ganado, y tirar con frecuencia del ya extinto trueque para solventar pagos.
Pasaban por allí el remendonero, el colchonero, el cestero... hasta un vendedor de sardinetas
frescas “con las que nos volvíamos locos” dicen, y no era raro que se les pagase dándoles a
cambio pieles de animales.
Tenían, por otro lado, una tienda para
comprar arroz o azúcar; hubo herrería,
molino de aceite... y Coscojuela era cabecera del municipio, con su propio ayuntamiento. Esther Sánchez Campo, hija de
Maruja, dedica unas palabras a su madre,
la responsable de repartir el correo en la
zona. “Venía el coche de Barbastro a traer
la correspondencia de los pueblos”, explica, mientras su madre asiente con una
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sonrisa dibujada en el rostro, como si se estuviese viendo en ese preciso momento correr
monte abajo, a diario, ágil y despierta, consciente de su requerida función. “Coscojuela,
Morillo de Tou, Camporrotuno, Plampalacios... ¡todo andando! No quería ir en bicicleta,
y bajaba con unos garbos... siempre garbosa”, apunta Josefina Juste Oncíns, Fina, en este
ejercicio de honra a las indispensables figuras femeninas del pueblo.
Ninguna dificultad pudo compararse hasta
ese momento con lo que supuso para la supervivencia del pueblo la construcción del pantano de
Mediano. Las cuatro casas que resistieron tras la
expropiación voluntaria, Juste, Arnal, Campo y
Garcés, sirvieron de ancla para que el drama no
se llevara de golpe tantos recuerdos que ya comenzaban a diluirse con el éxodo del campo a la
ciudad previo a la inundación. “Toda la zona de
abajo, cercana al río, era preciosa, todo verde...
alli íbamos a cuidar a los corderos”, dice Fina,
sin atisbo de rencor en su gesto, y reconociendo
que si duro era quedarse, más aún empezar de
cero en otro lugar.
Además, el hecho de que algunas familias
continuasen yendo de vacaciones contribuyó
más tarde a recuperar las casas. En los tiempos
de la reversión se rehabilitaron estancias principalmente para el turismo, segunda residencia
y alquiler de larga temporada, dando un respiro a un territorio que en sus mejores años había
contado con más de treinta casas abiertas. Ahora viven todo el año alrededor de 35 personas,
quince hogares que lejos quedan de la treintena de antaño, pero que ya pueden soltar ancla
sin temor al futuro inmediato.
Queda mucho por hacer en un pueblo donde, como tantos otros del Sobrarbe, se sufrió el
desamparo de las administraciones durante décadas, sin agua corriente, sin teléfono, sin
electricidad...
A golpe de ilusión por recomponer, por entretejer de nuevo una comunidad orgullosa de
su pasado, llega Coscojuela hasta nuestros días mostrando su luz y su calma, sus iniciativas
y sus gentes, sus paisajes y sus mujeres. Ellas impregnan con alma, laboriosa y constante
presencia, las calles de un pueblo que ni pudo ni quiso reblar. Sirvan estas palabras como
agradecimiento a los habitantes de ayer que no tuvieron altavoz, a los que abren camino hoy
y a los que vendrán mañana y cogerán el testigo de la lucha de tantas generaciones.
Gracias.
Cristina Aibar
Fotos facilitadas por las vecinas de Coscojuela
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Va por ti, José Antonio
Se acaba el 2021, un año de muchos momentos buenos y malos que será difícil se nos olvide. El orgullo y privilegio de poder ostentar durante estos dos últimos años la Capitalidad
de la Montañas a nivel nacional, contrasta con dos años muy complicados y por momentos
muy duros de una pandemia mundial, que por supuesto también ha afectado a las personas
y empresas de nuestro municipio. De cómo hemos salido de esta situación, con propuestas,
ideas y proyectos desde el mundo rural, que nos sitúan ante un futuro más esperanzador y
con un cambio de tendencia claro a nivel poblacional, que traslada los problemas de la despoblación, a problemas de falta de vivienda ante la mayor demanda de personas que quieren
quedarse a vivir en nuestro municipio.
Pero sin duda alguna, este año estará marcado por el adiós de José Antonio, trabajador
de nuestro ayuntamiento, que durante muchos años ha estado al frente del desarrollo y la
promoción de nuestro municipio. Fue un visionario de su tiempo y ya hace muchos años
consiguió recuperar las históricas ferias de Aínsa, a punto de perderse; ayudó y cooperó con
asociaciones y colectivos que se preocupan de mantener nuestras tradiciones, fomentar el
consumo tradicional y cercano de todo lo que significa el mundo rural y sus usos y costumbres. Se nos ha ido una gran persona esencial para nuestro municipio y comarca.
Pero si algo tenemos claro, es que intentaremos seguir manteniendo su legado gracias,
entre otras cosas, a la ayuda de un gran número de personas que han trabajado y colaborado con José Antonio, porque todos tenemos muy claro que el mayor homenaje y reconocimiento que le podemos hacer es seguir manteniendo y a poder ser mejorando, todos los
proyectos y eventos en los que él fue pieza fundamental. No va a ser fácil, pero de momento, gracias a tantos voluntarios y trabajadores del ayuntamiento, desde su partida, hemos
seguido desarrollando todos los actos que la
pandemia nos ha dejado, y afortunadamente
todos han salido genial, con un gran éxito de
participación y sobre todo de compra venta de
productos tradicionales y sostenibles, confirmándonos que el gran trabajo de José Antonio, sigue muy vivo. Por eso nos emociona
decirte, “Va por ti, Jose Antonio”.

Aínsa-Sobrarbe: Mejores conexiones de transporte público para
acceder a los servicios, una gran apuesta de CHA
El departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de
Aragón, que dirige José Luis Soro, impulsa el nuevo Mapa Concesional de Transporte de
Viajeros por Carretera. Servirá para mejorar la conectividad de una manera eficiente con
más frecuencias y horarios adaptados a las necesidades reales de la ciudadanía, una alternativa de transporte que garantice el acceso a los servicios fundamentales para fijar
población.
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Además del aumento en las expediciones y las conexiones y de dar cobertura a muchos
núcleos de población que ahora no tienen servicio, el nuevo mapa es una apuesta por la
implantación de tecnología, mejorar los vehículos disponibles y avanzar hacia fórmulas de
uso del transporte más sostenibles, como el servicio a demanda, para evitar los “kilómetros de vehículos en vacío”.
El nuevo Mapa Concesional de Transportes de Viajeros por carretera entrará en vigor el
1 de enero de 2023 aumentará un 13% la oferta de servicios interurbanos y, en Aragón, un
total de 20.000 personas más podrán acceder al servicio.
En las comarcas altoaragonesas, hasta 278 núcleos de población, con un total de 9.059
habitantes, que ahora carecen de servicio público de transporte contarán con al menos una
conexión semanal con el Centro de Salud de referencia antes de las 9.00 horas y la posibilidad de enlazar para acceder a su Hospital de referencia antes de las 10.30 horas. Con el
sistema actual se presta servicio a 317 núcleos de población, lo cual representa el 41% en las
comarcas altoraragonesas, con el nuevo mapa se atenderá al 80%.
El aumento del servicio para toda la comarca será de un 13% y, además, habrá más coordinación y organización con los horarios de manera que sea un servicio más útil que el actual.
En el caso de la comarca de Sobrarbe, las mejoras en el servicio supondrán que 73 núcleos
de población sin servicio pasarán a tener servicio de transporte y eso beneficiará a 1.899
habitantes, y un total de 69 núcleos de población, 3.804 personas mejorarán la conexión con
el centro de Salud y los habitantes de 14 pueblos y sus 2.978 habitantes verán mejoradas sus
conexiones con su hospital de referencia.
Los nuevos pueblos de nuestro municipio que contarán con servicio de transporte público son: Arcusa, Banastón, Castellazo, Gerbe, Guaso, Latorrecilla, Mondot, Paules de Sarsa,
y Santa María de Buil.
También se realiza una integración tarifaria de manera que el billete cueste 1,35 euros,
correspondiente a los primeros 15 kilómetros, y a partir de ese momento, 0.08 céntimos por
kilómetro. Entre las mejoras en las tarifas se incluyen los trasbordos gratuitos y una importante política de descuentos por uso frecuente del servicio, especialmente para las personas jubiladas y la población joven.
El mapa concesional supondrá también una renovación de la flota de autobuses que prestarán el servicio
y que, como máximo, tendrán 10 años de antigüedad.
Agustín Muñoz Ormad - Portavoz de CHA en el Ayuntamiento de
Aínsa-Sobrarbe
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Audición de jotas en el Jardín de Buisán,
Residencia Comarcal La Solana

Cata de Vignerons en Soria con la publicidad
del municipio de Aínsa-Sobrarbe

Celebración de San Martín en el
La Iglesia, Banastón

Barrio de
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Decorado para la Noche Romántica de
Los Pueblos Más Bonitos de España.

Campeonato tiro al plato. Alberto Naval,
a
Ismael García y David Ferrer se impusieron
.
los más de 60 participantes

Cierre de la Capita
lidad de las Monta
ñas en
noviembre con la Jo
rnada sobre Sosten
ibilidad
en el Eco Museo
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Niños y niñas disfrazados disfrutan de
Halloween por las calles de Aínsa

Mejoras en las escaleretas de Arro.
Promotor Ramón Escartín

Halloween en Usana

Fiestas
Una de las actuaciones de las No
yor
de Aínsa en la Plaza Ma

La Gallina de Sobrarbe en la carretera entre
Arcusa y Aínsa. Obra de Luis Sánchez Albás.
Tejado y valla a cargo de ayto y DPH

Los conseguidores de carrascas

