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SERVICIOS

AYUNTAMIENTO
Plaza Mayor 1, 22330, Aínsa
Tlf  974 50 00 02
Fax 974 50 09 55
Mail: ainsa.ayuntamiento@telefonica.net

RADIO SOBRARBE
Dial: 99.2 y 107.5 (FM)
Tlf  974 50 08 41
Mail: radio@sobrabe.com

GUARDIA CIVIL
Tlf  974 50 00 55

C.E.I.P “Asunción Pañart Montaner”
c\Cortes de Aragón 1-3, 22330, Aínsa
Tlf  974 51 00 40
Mail: cpainsa@educa.aragon.es
Web: www.educa.aragob.es/cpainsa

I.E.S SOBRARBE
c\Lucien Briet, s/n, 22330, Aínsa
Tlf  974 50 00 56 / 974 51 00 92
Mail: iesainsa@educa.aragon.es

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN
Tlf  974 50 01 21

BIBLIOTECA MUNICIPAL
C\Bajo los muros, 2, 2º, 22330, Aínsa
Tlf  974 50 03 88
Mail: biblioainsa@telefonica.net
Horario:de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00

CENTRO DE SALUD
Av. Ordesa, s/n, 22330, Aínsa
Tlf  974 50 00 30 

OFICINA DE TURISMO
Av Pirenaica 1, 22330, Aínsa
Tlf  974 50 07 67
Fax 974 50 04 07
Mail: turimoainsa@telefonica.net
Museo: 974 51 00 75

RESIDENCIA “La Solana”
La Solana, s/n, 22330, Aínsa
Tlf  974 50 08 13

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
c\Cortes de Aragón, 1-3, 22330, Aínsa
Tlf  974 50 08 25
escuelademusicaainsa@gmail.com

OFICINA DE CORREOS
Av. Ordesa 10, 22330, Aínsa
Tlf  974 50 00 71
Fax 974 50 00 71

COMARCA DE SOBRARBE
Av. Ordesa, 79, 22340, Boltaña
Tlf  974 51 80 24
Fax 974 50 23 50
Mail: comarca@sobrarbe.es
Web: www.sobrarbe.com

CRUZ ROJA (Aínsa)
Av. Ordesa s/n, 22330, Aínsa
Tlf  974 51 00 26
Mail: ainsa@cruzroja.es

C.P. DE PAULES DE SARSA
c\Escuela, s/n, 22149, Paules de Sarsa 
Tlf  974 34 31 10  
Mail: cppaules@aragon..es 

EDUCACIÓN DE ADULTOS
c/Bajo Los Muros, 2, 1º, 22330, Aínsa
Tlf. 974 50 05 69

Número 31 de O´Fogaril, el de abril fue el último pero ya está aquí éste,

cargadito de contenido. Otro más editado, el 10, desde que comenzamos,

que no son pocos. Fue un compromiso el hacer una revista informativa y

se está cumpliendo, no sin esfuerzo. Los contenidos, la redacción, la coor-

dinación y la impresión, como ya dijimos, se hace al 100% en nuestro

municipio. Se edita y se maqueta por parte del ayuntamiento. Pero cree-

mos que el esfuerzo vale la pena. Intentamos reducir costes lo máximo

posible.

En este nuevo número te resumimos noticias pasadas, lo más significativo

del consistorio, te ponemos colaboraciones de los vecinos y alguna cosi-

ta más de agenda. 

Esperamos que disfrutes leyéndolo. 

CONCEJALES

José Miguel Chéliz (PSOE). Alcalde.
Economía, Hacienda y Turismo.

alcalde@ainsasobrarbe.com

Agustín Muñoz (CHA). 1er.
Teniente alcalde. Concejal Municipios

y Barrios. 
También de Deportes y Juventud
municipios@ainsasobrarbe.com
deportes@ainsasobrarbe.com

Enrique Pueyo (PSOE). 2º Teniente
alcalde. Concejal Urbanismo y Medio

Ambiente.
urbanismo@ainsasobrarbe.com

Ana Carilla. (PSOE). 3er Teniente
alcalde. Concejal Bienestar Social.

También de Ferias y Festejos.
Participación y Asociaciones.
bienestarsocial@ainsasobrarbe.com

Carlos Buetas (PSOE). Concejal de
Educación y Cultura. También

Nuevas Tecnologías e Información.
cultura@ainsasobrarbe.com

Martín Beneded (PP)

Ángel Arcas (PP)

Nicolás Baena (PP)

Mª Catalina Intillaque (PP)

EDITORIAL
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NOTICIAS

Durante este periodo, desde el último O’Fogaril, la
Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe ha
realizado varios cursos: de ofimática para los trabajado-
res de Hostelería, una jornada de Seguridad y además ha
creado una bolsa de trabajo de extras para el sector hos-
telero.

La CHE trajo una exposición sobre el mejillón cebra
que ubicó en Morillo de Tou. Además en este mismo
pueblo y por segundo año consecutivo se realizó el
encuentro de barranquistas. Esto fue a principios de
junio.

En  junio también llegó y de Aínsa partió la Transpyr,
que es el gran reto de los Pirineos al ser cruzados en
BTT. Una aventura por etapas que unió el mar
Mediterráneo con el océano Atlántico a lo largo de la
vertiente sur de los Pirineos, atravesando y uniendo
Catalunya, Aragón, Navarra y Euskadi.

En mayo se celebró en el Museo de Artes y Oficios el
día de los museos. Por tal motivo se prepararon talle-
res, proyecciones y diversas actividades. Fue una jorna-
da de puertas abiertas a todos los que quieran acudir.

El CAS durante estos meses, además de las excursiones,
también organizó varias actividades: la Ultra Trail, la
carrera a la Peña Montañesa o la celebración del I día del
CAS. A día de hoy son más de 500 los socios de este
club deportivo. Además dispone esta asociación de un
logo que acaba de “modernizar”. Un ejemplo de esfuer-

zo y dedicación por parte de quienes lo gestionan.

El Heraldo de Aragón trajo su autobús itinerante a
Aínsa con motivo de sus 115 años de historia. Se repar-
tieron suplementos gratuitos en los que salían noticias
relacionadas con el municipio. 

La Asociación Río Susía organizó una salida para
conocer la microfauna acuática y fauna terrestre del
Susía. Estuvieron guiados por Enrique Arpio que es
biólogo. 

Arrock organizó la primera edición del certamen de
maquetas “REC-BAND” de la que saliernon vence-
dores el grupo malagueño Trifulca. Noventa y dos ban-
das se inscribieron. La asociación ha contado con la
colaboración de dos ayuntamientos, el de Boltaña y el de
Aínsa-Sobrarbe. El ganador toca en el Festival Castillo
de Aínsa y graba un disco en Labuerda. 

Nuevo logo del CAS

Participantes en la Transpyr de este año

Actuación de Trifulca en las Eras Altas.
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Morillo de Tou fue el lugar elegido por CHA y
Chobentú Aragonesista para relaizar las jornadas
sobre las lenguas de Aragón y que llevaban el título
de “País de tres lenguas”.

En este periodo también hubo actos relacionados con
salidas guiadas, ponencias, etc. En la Semana de la Red
Europea de Geoparques que organizó la comarca.

Coscojuela participó en la Copa Geiger, sobre las tie-
rras de su aeródromo. Se trataba de una concentración
de avionetas, en concreto en Plampalacios. Un encuen-
tro internacional de los amantes de este tipo de veleros
aéreos.

También en este periodo fue el encuentro de Mayores
de Sobrarbe, que se celebró en San Juan de Plan. 

Con la colaboración de la Asociación Villa de Aínsa, se
realizó la fiesta de Los Palacios, también colaboraron
La Asociación de Mujeres el ECO. Se realizaron los
actos tradicionales, romería, el cordero asado y vino. Por
la tarde el Biello Sobrarbe bailó como suele ser ya tradi-
cional. Con la caracolada y la música de la orquesta
Sobrarbe finalizó la fiesta. 

“Aragón y los armarios concéntricos” es un docu-
mental que se presentó en la Sala Diputación del
Castillo de Ainsa. Lo organizó IU Sobrarbe. Después
del pase hubo un coloquio. 

Dos nabatas surcaron las aguas del río Cinca en el
tradicional descenso anual. Este acto se convierte cada
año en un homenaje y una fiesta. Desde Laspuña a
Aínsa. Mucho público acudió a presenciar el recorrido. 

El equipo de fútbol del Atlético de Sobrarbe seguirá
en Primera Regional. El equipo de nuestro municipio
consiguió salvar la categoría en el último partido de liga,
2-3 en  el que se enfrentó a Pueyo. Esta próxima tem-
porada jugarán también frente al equipo de La Fueva.

Aínsa salió en el programa Sin ir más lejos de Aragón
Televisión. Un grupo de personas representando al
pueblo viajó a Zaragoza, a los estudios de esta cadena.
Allí participaron en directo en el programa. Unos días
antes se grabaron escenas en Aínsa. 

Los organizadores de la EVA eligieron un año más
Aínsa para realizar sus jornadas formativas. La Escuela
de Verano del Alto Aragón. Trajeron casi una semana
de cursos y seminarios. El colofón de éstos se realizó en
el Jardín de Museo con actividades abiertas al público en
general. Cerca de 90 educacdores se inscribieron.

Más de doscientas personas acudieron al cine organi-
zado por la Asociación Villa de Aínsa. Todo un éxito.
La película en 3D fue “Viaje al centro de la tierra” y
venía a través del Circuito Cultural de la DGA.
Colaboró también en su organización el Ayuntamiento.
Para el Consistorio es un placer que Asociaciones se ani-
men a organizar y colaborar con actividades de ésta u
otra índole  

Fiesta de los Palacios 2010

Actividades de la EVA

Descenso de Nabatas por el Cinca
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El II Certamen fotográfico del Geoparque de
Sobrarbe ya tiene ganadores. Cerca de cien fotos fue-
ron presentadas, de  veintisiete fotógrafos. Francisco
Javier Lozano, natural de Bielsa, se alzó con el primer
premio dotado con 600 euros. Una instantánea del autor
Ferrán Guardia, de Charo, consiguió los 300 euros del
segundo premio. En esta edición el tema ha sido el agua
como agente geológico.

A finales de junio se celebraron las ya clásicas audicio-
nes de música de la escuela municipal. El escenario
elegido fue la Plaza Mayor y la verdad es que el tiempo
no acompaño y por ello se eligió este lugar, al disponer
del escenario con carpa. El último día el Dúo pianístico
Tena Manrique realizaron un concierto, dentro del cir-
cuito cultural. El resto de audiciones fueron de las dis-
ciplinas que se han impartido en la escuela, desde jota a
instrumentos tradicionales, pasando incluso por una
charanga.

La asamblea anual y la comida de socios de Sclas
se realizó a finales de la primavera. Con esta actividad la
cooperativa agropecuaria de sobrarbe rinde cuentas y
confraterniza.

Al igual que hacen los mayores con su encuentro, este
año también hubo encuentro de jóvenes, en este caso
intercomarcal. Fue en Monzón en las piscinas Airon
Club. También asistieron jóvenes de las comarcas veci-
nas de Cinca Medio, Ribagorza y Somontano.

Este año ya va ponerse en funcionamiento la guardería
comarcal sita en Aínsa. Por tal motivo hasta finales del
mes de julio está abierta la matrícula. La comarca de
Sobrarbe gestiona su funcionamiento. 

El navarro, Manuel Arriazu Sada con la obra “El Mural”
consiguió el primer premio del III Certamen de
Cuentos y Relatos Breves Junto al Fogaril, dotado de
1000 euros. Este certamen como ya sabréis ha sido
organizado por el  Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y el
Centro de Vacaciones de Morillo de Tou. El segundo
galardón lo obtuvo el gaditano, Juan Manuel Sainz Peña,
con el relato “El Susurro del Verdugo” obteniendo 500
euros.Junto con ellos fueron premiados dos accésits, el
primero de temática Sobrarbe, que recayó en Enrique
Fernández Martínez, vecino de Escuaín, por su obra
“Maceracandos”, dotado de 700 euros. El segundo de
los accésits, para menores del dieciocho años fue para la
obra “Yo fui la niña de los cuentos de hadas” de Ana
Mancholas Gómez, natural de Zaragoza, consiguiendo
300 euros.El jurado decidió dejar desierto el accésit de
temática Sobrarbe para menores de dieciocho
años.Además se concedieron varias menciones, desta-
cando la calidad literaria de tres obras, “Rómulo José”,
escrito por Juan Carlos González Díaz; “Las tinajas”, de
María Rosa Navarro Lara y “La noche de los trabucos”,
de José Bonilla Cabrera.El certamen fue presidido por
Ánchel Conte Cazcarro, y contó con la participación de
Marta Sanz Pastor, Oscar Sipán Sanz, Mariano Coronas
Cabrero y Carlos Buetas Buetas. El día anterior se
homenajeo en Morillo al poeta Miguel Hernández con
la lectura de parte de sus poemas

Los alumnos del curso de pintura de Manuel Paz
Pescador mostraron sus obras en junio, en el Cetro de
Salud de Aínsa. Manuel es pintor acuarelista e imparte
clases en Aínsa y en otras poblaciones. Es su segundo
año en nuestra comarca. 

Homenaje a Miguel Hernández en Morillo

Audiciones de la Escuela de Música
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Durante este periodo se han celebrado las fiestas de
Arcusa. Su santo patrón es San Antonio de Padua. 

Por segundo año la Asociación Cultural Villa de Aínsa
celebró la noche de San Juan. Se encendió una hogue-
ra en el Castillo de Aínsa y hubo barbacoa. Acudió
mucha gente y la noche fue muy entretenida. No falta-
ron los chorizos, longanizas y chuletas a la brasa. Todo
ello acompañado de sangría. 

Se celebró en Aínsa, Boltaña y Morillo de Tou el
encuentro PatchPirineos. Exposiciones de trabajos,
cursos, tiendas, etc. se pudieron visitar en estas jornadas.
La  Comarca de Sobrarbe y los Ayuntamientos de
Aínsa-Sobrarbe y Boltaña colaboraron junto con el
Club de Patchwork de Aragón. La organización corrió a
cargo del Centro de Vacaciones de Morillo de Tou y del
Taller de las Hadas de Zaragoza.

Después de un periodo duro y difícil para muchos que
viven del turismo, el túnel de Bielsa volvió a abrir. En
esta primera fase de obras se ha reforzado y reparado el
revestimiento del túnel en su totalidad. Poco más de dos
meses han sido los que ha permanecido cerrado. Del día
17 de agosto y hasta el 15 de septiembre el Túnel de
Bielsa se cerrará por la noche, desde las 24:00 horas
hasta las 08:00 horas.Estará abierto toda la noche sólo
los viernes, sábado y vísperas de festivo. Además el
planteamiento es empezar los trabajos de la construc-
ción del Centro de control en la bocas sur del túnel en
este mes, asi como un local técnico en la boca norte. El
Centro de Control estará en servicio con la incorpora-
ción de, al menos, un operador que supervisará el fun-
cionamiento de los sistemas de control durante todo el
año. 

Preludio de los festivales Castillo de Aínsa, se celebró en
el mismo lugar el Festival Treserols, en su segunda edi-
ción. Los grupos Gen, Sajra Tambaj, Punto de
Encuentro y Dj´s Minimal Factory fueron los artistas
invitados.El festival se complementó con un mercadillo
artesano. La entrada fue gratuita. Lo organizó la
Asociación Cultural Treserols y colaboró el Albergue
Mora de Nuei, así como el Ayuntamiento. 

El Certamen fotográfico Lucién Briet fue expuesto
en la Sala Caballerizas del Castillo durante varias sema-
nas. Las fotos ganadoras fueron las siguientes: 1er
Premio, David Valenzuela, 400 euros. 2º Premio,
Alberto Cortés, 200 euros. Premio del público a la
mejor fotografía, Oriol Morgades, 200 euros. Premio a
la mejor fotografía comarcal Antonio Buil, 200 euros.
Participaron en este XVII Certamen Fotográfico de
Sobrarbe “Lucien Briet” 109 fotografías. El Servicio de
Cultura de la Comarca de Sobrarbe fue el organizador.
El título de esta edición era   “Patrimonio Cultural de
Sobrarbe Central”, relacionado con los municipios de
Aínsa-Sobrarbe y Labuerda. En su próxima edición este
certamen se dedicará al patrimonio cultural del Valle del
Ara, con las referencias de los municipios de Fiscal y
Boltaña.

El 3 de julio el grupo Scout de Griebal realizó una sali-
da andando desde Aínsa a Griebal, la I Andada Reino de
Sobrarbe, de 26 kilómetros. Recorrieron lugares como
el Monasterio de San Victorián, Cruz Cubierta, Los
Molinos, la ermita de Los Dolores, Arro, etc. 

El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón está elaborando un inventario de los Lugares
de Interés Geológico de la Comunidad, en el que
como es de esperar, aparecerá Sobrarbe.

La Asociación Cultural La Morisma realizó su asam-
blea general a comienzos de julio. Os recordamos que
este año hay Morisma que será el el último domingo de
agosto. Se recoge en el interior de esta revista informa-
ción relativa a la representación. 

Festival Treserols
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Luis Hernando Alzaga se proclamó vencedor de la V
edición de la Carrera a La Peña Montañesa “A Güella
Perdida”. Del Club de Montaña de la Guardia Civil, este
corredor consiguió hacer el record de la prueba, con un
tiempo de 2:32:50, casi cuatro minutos menos que la
anterior marca que poseía el atleta marroquí El Bouali.
Además consiguió llegar el primero a la cima, encon-
trando “la güella perdida”, consiguiendo el premio espe-
cial patrocinado por Carnicería-Alimentación Modesto
de Escalona, de medio cordero y media docena de chi-
retas de Escalona. 

Nueve pintores se presentaron al II Certamen de
Pintura Rápida celebrado en Aínsa bajo el título de
“Villa de Aínsa”. Artistas venidos de Cataluña y de
Aragón principalmente se disputaron los premios patro-
cinados por empresas del municipio. El concurso orga-
nizado por Arrock y el Ayuntamiento de Aínsa-
Sobrarbe se repetía por segunda vez, aunque en esta
ocasión con unos premios más reducidos y el concurso
abriéndose a diferentes técnicas. En esta ocasión el
ganador fue Javier Campo, natural de Binefar, con una
pintura en acrílico en la que interpretaba la visión del
casco histórico desde la escollera del río Ara. Consiguió
trescientos euros y un bonito lote de vinos, variados y
ricos en calidad y cantidad. El premio fue patrocinado
por Comercial Campodarve. El segundo premio, otor-
gado por el Hotel Mesón de L’Aínsa consistió en 250
euros y dos noches en hotel para dos personas, lo obtu-
vo el trabajo del montisonense Carlos Cardona con otro
cuadro en acrílico, usando una técnica de rasgado o ras-
pado, una imagen general de la villa, con las montañas
más importantes del Pirineo. El último galardón, el de
200 euros y una comida o cena para dos personas en
Casa Cuello de Morillo de Tou, lo consiguió una obra en
acuarela de Nestor Sanchiz, de San Feliu de Guixols,
Gerona, con un bonito dibujo del Arco del Hospital, un
rincón precioso del Casco Antiguo de Aínsa. Desde este

número aprovechamos para agradecer a estas empresas
su colaboración, máxime en este periodo difícili por la
crisis.

Cambiemos nosotros para no cambiar el clima es
una exposición itinerante que se nos presentó en
Griebal hasta finales de julio.

La comarca de Sobrarbe en colaboración con diferenn-
tes ayuntamientos ha organizado visitas guiadas a diver-
sos lugares de interés en Sobrarbe. Estos paseos y visi-
tas vienen siendo habituales cada verano. La iglesia de
Olsón, conocida como la catedral de Sobrarbe es una
de las visitas de nuestro municipio. A quienes no la
hayan visitado les animamos a que lo hagan.
Una nueva cámara nos mostrará imágenes fijas de
Aínsa, el cruce y el puente sobre el Ara. Dicha cámara

está situada en la biblioteca de Aínsa y ha sido cedida
por el hotel Apolo. Ésta se suma a otra que nos da una
visión de la plaza Mayor situada en el ayuntamiento y
que fue cedida por la Asociación de Empresarios.
Ambas pueden verse en la web del ayuntamiento de
Aínsa y en otras páginas o blogs de Sobrarbe.
(www.ainsa-sobrarbe.es o www.ainsasobrarbe.com). Si
alguna empresa esta interesada en patrocinar alguna
cámara sólo debe comunicarlo al Ayuntamiento.

Cuando este nº vea la luz se habrá echado ya el telón del
19º Festival del Castillo de Ainsa. Como novedades
más destacadas en una edición marcada por la crisis
general, cabe destacar la propuesta conjunta con el
Caravana Festival de Plan y con la Feria de Luthiers
Pirenostrum de Boltaña. Dicha colaboración ha permi-
tido, entre otras cosas, coordinar un calendario que ha
traído un importante número de actuaciones a lo largo
de todo el mes de Julio. En próximos números. daremos
a conocer el balance de este año.

Uno de los participantes del concurso

Iglesia de Olsón
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El Centro para el Desarrollo de Sobrarbe y
Ribagorza (CEDESOR), dentro de su actual progra-
ma de ayudas ha concedido una a nuestro ayuntamiento
para el proyecto de Accesibilidad y Seguridad en el
Casco Antiguo de Ainsa. El proyecto consiste en la rea-
lización de un perímetro enlosado en el patio del
Castillo de forma que se facilite el tránsito tanto de per-
sonas discapacitadas como de carros de niños desde el
aparcamiento hasta la plaza. Por otra parte contempla la
ejecución de barandillas protectoras sobre el muro que
da a la carretera de acceso a la plaza (zona del jardín) así
como la instalación de pasamanos en el acceso conoci-
do como la Costera entre los barrios bajo y alto, que
faciliten el tránsito de personas mayores especialmente.
El montante de la ayuda asciende a 100.000 €.

A lo largo del presente año se está llevando a cabo la
catalogación de todo el fondo de obras del Museo
de Artes y Oficios. Este proceso,  lento y minucioso, se
realiza para adaptar el programa DOMUS impulsado
por el departamento de Cultura, sección Patrimonio, del
Gobierno de Aragón. El objetivo de dicho programa es
tener fichadas, fotografiadas y catalogadas todas las pie-
zas de la red de Museos aragoneses que reciben ayudas
de nuestro gobierno con un alto nivel de rigor. Al final
del proceso podrán consultarse desde distintos paráme-
tros de búsqueda cualquiera de las piezas integrantes de
la red, lo que resultará de gran ayuda para aficionados o
investigadores por las enormes posibilidades que este
sistema ofrece, máxime si se considera que estará a su
vez integrada en otra red nacional impulsada por el
Ministerio de Cultura y también en otra europea. Como

se sabe, el Museo es de titularidad privada y alberga una
de las mejores colecciones existentes en su género. El
Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración con
la propiedad por el que su gestión se viene realizando
desde el propio consistorio. Igualmente se ha firmado el
convenio correspondiente con el Gobierno de Aragón
para la implantación del programa señalado. La excelen-
te disposición de la familia propietaria, en especial de
Ismael Angulo, así como la inestimable ayuda y colabo-
ración del personal técnico de la DGA y el eficiente tra-
bajo desarrollado por el personal propio han hecho
avanzar los trabajos a buen ritmo, esperando poder con-
cluir el proceso antes de fin de año. Recordamos que el
museo abre todos los días, excepto los martes, y es el
punto de partida de las dos visitas guiadas, que en hora-
rio de mañana y tarde, se realizan cada día.  

Durante los fines de semana del mes de julio se está rea-
lizando un mercadillo medieval. Si va funcionando
bien continuará en agosto. Esta situado en el paseo del
castillo. 

Mercado del castillo

Casco antiguo de Aínsa Soivi, actual responsable del Museo de Artes y Oficios



9

“O Fogaril”
Renovarte un Programa del Servicio de Cultura de la
Comarca de Sobrarbe en el que se complementan nues-
tro rico patrimonio arquitectónico y la exposición de la
obra de artistas, celebra este año su X Aniversario con
el eslogan "10 años compartiendo Arte en Sobrarbe".
Para Celebrarlo este año se van a realizar 10 exposicio-
nes de reconocidos artistas, que participaron en las ante-
riores ediciones, por diferentes espacios de la Comarca
de Sobrarbe. Y desde Aínsa y el Ayuntamiento de
Aínsa-Sobrarbe colaboramos en su doble vertiente. Con
una exposición de Silvia Aguilera y Mª Dolores Galindo,
titulada Diaplerons, que consta de textos, dibujos e ilus-
traciones, que está a disposición de nuestros visitantes y
vecinos, en la entrada del Museo de Artes y Oficios de
Aínsa. Estas artistas ya expusieron en la edición del
2001. En la Iglesia de Santa Eulalia de Olsón, expone
Gerrie Van Dorst, con su obra “Impulso”, una escultu-
ra en cerezo. Este artista ha colaborado en diferentes
años, entre ellos el 2009. Y también un Artista Escultor
y Pintor afincado en Aínsa, Jesús Sanz,  expone su obra
escultórica de piezas en Terracota y Bronce y pictórica
de Lacas sobre papel en la Atalaya de Abizanda. Así que
animaros y acercaros por estos escenarios y el resto de
los que componen esta X Edición de Renovarte y dis-
frutar de la belleza de los edificios y la creatividad de las
obras expuestas.

El servicio de Cultura de la Comarca va a poner en mar-
cha las bibliotecas móviles en dos piscinas, la de
Tierrantona y la de Aínsa. En Aínsa realizarán activida-
des de préstamo y dinamización tres días a la semana
por la tarde durante el mes de agosto. 

El pasado mes de junio se puso en marcha el Proyecto
de mejora del “Corredor Verde del Río Ara” cuyo

objetivo es el de mejorar y poner en valor la biodiversi-
dad pirenaica. En colaboración con la Fundación para la
Conservación del Quebrantahuesos (redactora y ejecu-
tora del proyecto), el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe
consiguió un premio para poder acondicionar parte de
la escollera del Río Ara. En estos momentos se trabaja
en el diseño del conjunto interpretativo para concretar
los equipamientos expositivos y la colocación de cajas y
nidos artificiales para que las poblaciones de quirópte-
ros y páridos, así como la cigüeña común, puedan
encontrar una zona adecuada de anidación.La revegeta-
ción de los taludes de la escollera, la colocación de
mobiliario urbano de uso público y la protección de los
humedales presentes en el trayecto de la escollera com-
pletarán este proyecto. Además, se ha previsto la elabo-
ración de una ordenanza municipal de protección
ambiental que garantice el correcto uso de los equipa-
mientos y que conciencie a la población de la importan-
cia de conservar el entorno y por ende la biodiversidad
presente en él.

Un año más la UNIZAR, a través de su departamento
destinado a tal fin, mantiene a nuestra villa como una de
sus sedes habituales. En la presente edición se han
impartido dos cursos, el primero titulado “Biología de la
conservación VI: Estrategias para la conservación de
especies amenazadas en el año internacional de la biodi-
versidad”, realizado con la colaboración de la
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos
entre los días 5 y 9 de Julio y el segundo, que ha conta-
do con la colaboración del Centro de Vacaciones
Morillo de Tou, titulado “Flexibilidad laboral y respon-
sabilidad social: hacia un nuevo modelo de gestión con
la empresa”, impartido entre los días 12 al 14 de Julio. 

INfORmACIóN muNICIpAl

OBRAS

Comarca trabaja intensamente en
la escuela infantil, otra obra tan
necesaria en nuestra localidad, que
como bien se conoce, esta ubicada
detrás del parque infantil, parece
que esta ha llegado a su fin y en
septiembre se pondrá en marcha. El
instituto es otra obra que esta reali-

zando el Gobierno de Aragón, que
lleva buena marcha, y que con tanta
insistencia ha sido solicitada por los
docentes del centro. Y además se
esta trabajando en la escuela,
donde se va a colocar un parque
infantil y la reparación y mejora del
patio infantil, esta obra viene sub-
vencionada por el gobierno de
Aragón, además han colaborado el

AMPA, el colegio y el Ayuntamiento.
Debido a las gestiones del
Ayuntamiento y de las subvenciones
recibidas se esta invirtiendo muchí-
simo dinero en nuestro municipio
que va a conseguir dar un cambio
muy importante a la estructura
urbana y de servicios del mismo.



“O Fogaril”

10

CASCO ANTIGUO

Desde nuestra llegada al
Ayuntamiento, uno de los lugares
que hemos intentado mimar es
nuestro casco antiguo, uno de los
lugares más bonitos de España.
Gracias a nuestros antepasados y
sobre todo a la gente que tiene en
propiedad edificios que han conse-
guido no romper esa magia y dejar
impecable esta belleza en su edifi-
cación. En nuestro empeño de
mejora del casco antiguo, tras una
visita a Madrid, se habló con el
Director General de Patrimonio,
reclamando la continuación de las
actuaciones en nuestro castillo,
recibimos la visita del arquitecto del
Departamento para ver las obras
más urgentes que se pueden reali-
zar, destacando la fachada de
entrada por la plaza. Esperamos el
informe del arquitecto y la posibili-
dad de que para el año que viene se
pueda presupuestar alguna partida
para nuestro Castillo. Así mismo
hemos solicitado una subvención al
Cedesor, como se hacomentado en
las noticias breves, para mejoras y
accesos al casco antiguo, para
seguir en nuestra línea de cuidar la
joya que tenemos en nuestro pue-
blo. Por otro lado, existe un nuevo
calendario para los pivotes, el de la
plaza estará cerrado hasta el 19 de
septiembre y de aquí a final de año,
todos los fines de semana y puen-
tes. El pivote del parking de residen-
tes, en los períodos de más afluen-
cia de visitantes. A destacar los nue-
vos horarios del pivote, en los
meses de enero, febrero, marzo,
noviembre y diciembre comenzará
el viernes a las 14 horas hasta las
19 horas,  sabados y domingos de
11 a 19 horas. Los fines de semana
del resto de los meses la hora de
cierre será hasta las 12 horas de la
noche. Y como novedad más signifi-
cativa el mes de agosto se cerrará
todo el día. Solicitamos la colabora-
ción de todos los vecinos en el cum-

plimiento de la normativa y agrade-
cemos su ayuda para que los que
nos visitan también la cumplan.
También a los coches que aparcan
en las calles, porque ante una even-
tual emergencia, los vehículos de
estos servicios, como ya ha sucedi-
do, no pueden pasar, ya que son
muy estrechas, y además es uno de
los encantos de nuestra villa. Tras
varias reuniones con vecinos afecta-
dos y con establecimientos de la
plaza Mayor, la línea de trabajo es
intentar que los porches de la plaza
queden libres de sillas, mesas o
cualquier otro elemento, para el dis-
frute de todos los vecinos y visitan-
tes. Con esta idea, desde el
Ayuntamiento se propuso poner a
prueba unas sombrillas que puedan
hacer sombra a la hora de las comi-
das en los establecimientos.
Algunos de estos ya han comenzado
a colocarlas provisionalmente, y una
vez se vea como ha transcurrido el
proyecto, tomaremos las decisiones
que consideremos mejor, para
seguir manteniendo nuestro pueblo
en los puestos más altos entre los
sitios con mayor encanto de nuestra
geografía nacional.

DÍA DEL LIBRO

El ayuntamiento quiere celebrar el
día del libro aragonés. Esta activi-
dad se pretende hacer en agosto,
aunque a día de hoy todavía no
están cerradas ni las fechas ni las
actividades. Muy probablemente
cuatro editoriales vendrán y se reali-
zarán charlas y presentaciones de
libros. Es todo lo que se puede ade-
lantar.

PARQUE NATURAL DE LA SIERRA Y
LOS CAÑONES DE GUARA

En Boltaña se celebró la última reu-
nión del Patronato del Parque
Natural, uno de los temas más

importantes que se trataron fue el
plan general de nuestro municipio
ya que parte del mismo queda com-
prendido dentro del parque. El
patronato tiene que informar y ver si
aprecia alguna consideración a rea-
lizar. El patronato no hizo ninguna
objeción al mismo y así se transmi-
tió al Inaga. También se dio cuenta
de las subvenciones concedidas,
tanto a particulares como a ayunta-
mientos. En el anterior Fogaril ya
comentamos que había una reduc-
ción del presupuesto bastante con-
siderable, así que a nuestro munici-
pio se le ha concedido 23.267, 75 €
para la fase V de la rehabilitación
del edificio para local social en
Sarsa de Surta. Esperamos que con
esta fase quede bastante avanzado
el local y se comience a destinar
esta subvención al futurible local
social de Paules. Como línea habi-
tual de trabajo, consideramos opor-
tuno que el dinero que viene del
Parque Natural se revierta para
obras de los núcleos englobados en
el parque. Por otro lado se está tra-
bajando en las alegaciones munici-
pales al plan rector de uso y gestión
del parque. Esperamos que en los
próximos meses hayamos consegui-
do consensuar con diferentes aso-
ciaciones del patronato un docu-
mento para presentar al Gobierno
de Aragón. A raíz de las alegaciones
del plan rector nos convocaron a los
ayuntamientos a una reunión con la
Directora General de Medio
Ambiente, Anabel Lasheras, para
clarificar y modificar el Plan Rector.

VERTEDERO DE ESCOMBROS

Tras la última visita del
Departamento de Calidad
Ambiental a la zona, se desestimó
una posible ubicación de un terreno
del Ayuntamiento de Labuerda, en
el límite de los ayuntamientos de
Labuerda, Boltaña y Ainsa. 
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CENTRO SOCIAL DE GERBE

El Ayuntamiento solicitó la reversión
del edificio donde se ubicaba la
antigua escuela de Gerbe, a la
Confederación Hidrográfica del
Ebro. Tras muchas conversaciones y
negociaciones, esta valoró la rever-
sión en 10.000 euros, los cuales y
gracias a una subvención del
gobierno de Aragón conseguimos y
ejecutamos el pago para revertir el
edificio. El edifico va a ser destinado
a centro social para Gerbe.
Tendremos que ir consiguiendo sub-
venciones para su rehabilitación y
mejora.   

CENTRO SOCIAL DE 
LAS BELLOSTAS

Tras la visita del Presidente del
Gobierno de Aragón a las fiestas de
Las Bellostas, se solicitó la ayuda
para la rehabilitación de la antigua
escuela de Las Bellostas para uso
de local social. Hemos recibido una
primera subvención de 32.000
euros para comenzar los trabajos y
conservar otro edificio emblemático
de nuestros pueblos.

CENTRO SOCIAL DE OLSON

Desde la DPH, se ha recibido otra
subvención de 35.000 euros para la
continuación de la rehabilitación del
centro social de Olsón. Este centro
ya se puso en marcha el año pasa-
do, tuvo su inauguración y su prime-

ra celebración con la comunión de
los tres habitantes más jóvenes del
pueblo. La creación de estos cen-
tros da mucha vida a los pueblos,
además de dotarles de servicios
que hasta ahora no tenían, como
por ejemplo Internet.

ANTIGUA ESCUELA DE GUASO

Un lugar paradigmático e imponen-
te es el Tozal de Guaso, donde se
ubica la Iglesia, el esconjuradero,
casas señoriales, la abadía, y un
edificio que estaba en ruina, que
era la antigua escuela y vivienda del
maestro de Guaso. Gracias a una
subvención de la Diputación
Provincial, se esta llevando a cabo
los trabajos de rehabilitación del
edificio con el fin de construir dos
apartamentos para nuevos residen-
tes. En una primera fase se va a
invertir 60.000 euros, y quedará
una segunda fase de una cantidad
parecida. Además de suponer un
ingreso extra para el Ayuntamiento,
la obra va a mejorar el maravilloso
rincón del Tozal de Guaso.

SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO

En este aspecto tenemos una noti-
cia menos agradable que las dadas
en anteriores números, debido al
recorte presupuestario, el dinero
que se iba a destinar en dos años a
las aguas de Castejón, Latorre y La
Pardina, se va a aplicar en cuatro
años, este año 50.000 euros, el año
que viene 20.000 euros, 2012 se
va a destinar 30.000 euros, y en
2013 el resto 119.000 euros.
Dentro de poco se van a continuar
con las obras que comenzaron el
año pasado.

PROYECTO CARRETERA 
AINSA-ARCUSA

Un eje vertebrador de nuestro muni-

cipio es la carretera desde Ainsa
hasta Arcusa, y podemos congratu-
larnos porque hemos recibido el
proyecto de la carretera desde
Arcusa hasta el puente de
Latorrecilla sobre el río Ena. Ya se
ha publicado en el BOPH la licita-
ción de los primeros 4 km, con un
montante de 1.200.000 euros, par-
tiendo desde Arcusa. Esperamos
que tenga un respaldo fuerte en los
próximos años para que pronto la
veamos ampliada para que la dis-
tancia entre el Viello Sobrarbe y
Ainsa se acorte por el bien de nues-
tros vecinos. Así mismo se esta rea-
lizando el estudio del tramo entre el
puente de Latorrecilla y Ainsa, ya
tenemos el proyecto de trazado,
aunque falta definir el paso mas
complicado por la población de
Guaso. Queremos agradecer todo el
esfuerzo que esta realizando la DPH
por el interés depositado en los
accesos secundarios a los pueblos
de la zona sur de nuestro municipio.
También agradecer la voluntad de
los vecinos cediendo sus fincas
para la rápida ejecución del proyec-
to.

LOCALES CON WIMAX

El municipio ya cuenta con locales
sociales con conexión a Internet,
todos ellos con tecnología wimax.
Coscojuela, Castejón de Sobrarbe,
Olsón, Camporrotuno y Latorrecilla
se suman a Arcusa, Guaso y
Banastón. El Ayuntamiento está
gestionando con la empresa Embou
la posibilidad de llevar también
banda ancha a Arro, a través de un
rebote ya que es un pueblo que no
recibe bien la señal al situarse
mayoritariamente en zona de som-
bra. En todos estos lugares hay
zona wifi y en casi todos hay algún
ordenador de uso público. La idea
es que cada usuario se lleve su por-
tátil para hacer sus consultas y ges-
tiones y que el ordenador u ordena-
dores existentes se usen puntual-
mente.  
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CIRCUITO CULTURAL

Al igual que el año pasado, el
Ayuntamiento ha abierto la posibili-
dad de participar en el programa del
Circuito Cultural a las Asociaciones
de los pueblos. Esto se ha hecho
una vez que desde el consistorio se
ha cerrado la programación. La idea
es poder ayudar a las diferentes
asociaciones contando con un
apoyo económico. Por otro lado las
asociaciones se comprometen a
pagar una parte del coste de estas
actividades. Se viene realizando por
segunda vez, desde que el
Ayuntamiento aumentó la población
y al no disponer de cantidad econó-
mica suficiente para poder progra-
mar todas las actividades subven-
cionadas que vienen por este pro-
grama. Varias son las asociaciones
que han querido participar.

AYUDAS CULTURALES

El ayuntamiento realizó un proyecto
cultural anual para presentarlo a las
subvenciones en materia de cultura
que oferta la comarca a los diferen-
tes ayuntamientos.  Este año el
apoyo económico aprobado ascien-
de a 7.000 euros de los cuales hay
que justificar 14.000. Esta cantidad
va destinada a algunas de las activi-
dades realizadas y otras como
ejemplos, el  Certamen Junto al
Fogaril, la edición del Libro del
mismo, una feria del libro aragonés,
la fiesta de Puncha cubas, etc.
Todas las programadas no se pue-
den hacer ya que no son todas sub-
vencionables y no se posee la capa-
cidad para llevarlas a cabo.

OTRAS AYUDAS CULTURALES

También este año se han solicitado
ayudas para la Escuela de Música a
al GA y a la Comarca. También den-
tro de la biblioteca se solicitaron
ayudas en materia de libros y tam-

bién en actividades de fomento de
la lectura (Cuentacuentos). También
a la DPH diferente equipamiento,
informático y mejora de instalacio-
nes así como a la DGA (también a
cultura). A esta última administra-
ción se solicitó la ayuda para el pro-
grama apertura de Centros en
Secundaria. También a la DGA se
solicitó ayuda para el Museo de
Artes y Oficios.  A la comarca tam-
bién se solicitó para el manteni-
miento del local de Juventud y como
todos los años para el mantenimien-
to de la biblioteca municipal.
Muchas son las solicitudes presen-
tadas, no sólo para cultura, sino
también en otros campos. A medida
que se vayan concediendo alguna
de ellas informaremos en la revista
O’fogaril. 

WEB DEL AYUNTAMIENTO

La web institucional del ayunta-
miento www.ainsa-sobrarbe.es ya
funciona desde hace tres años. El
encargado de su actualización es el
bibliotecario. Allí, en la sección de
noticias podrás ver lo nuevo que se
va colgando. Además se pueden ver
ordenanzas, ofertas de empleo, las
cámaras web, etc. Pero existe otra
web que hace tiempo que el ayunta-
miento quiere renovar y que quiere
que sirva de promoción de nuestro
municipio. Se trata a la web villade-
ainsa.com o también ayuntamiento-
deainsa.com .Es una página que no
se ha tocado desde hace tiempo y
que posee información pero que
creemos que se debe mejorar ya
que posee muchas visitas. Para ello
se han mantenido reuniones con
sus actuales administradores y con
la oficina de turismo para estudiar
su posible cambio. 

NUEVA BIBLIOTECA

Hace algún Fogaril informábamos
del proyecto de reubicación de la
biblioteca a la zona deportiva con el

objeto principal, que no único, de
facilitar su accesibilidad a los usua-
rios. Si entonces hablábamos de
haber incluido una primera fase en
los Planes de Cooperación de la
DPH  por un montante de 200.000
€, para el bienio 2010-11, ahora
nos satisface informar de una
nueva partida aprobada por valor de
120.000 €. Efectivamente, el pasa-
do 21 de Julio se firmaba un conve-
nio entre Antonio Cosculluela, presi-
dente de la DPH y la Secretaría
General del Medio Rural, Alicia
Villauriz, por el que se ejecutarán 17
proyectos por un montante total de
1,2 millones de euros. Dicho acuer-
do se enmarca en los planes del
MARM de “desarrollo sostenible en
zonas de Aragón afectadas por
embalses”, por el que se aportan
desde el ministerio 1 millón de
euros a cada una de las diputacio-
nes que, a su vez, aportan 200.000
€ adicionales. En Sobrarbe los ayun-
tamientos incluidos en el plan son,
aparte del nuestro, los de Abizanda,
Palo y La Fueva. El proyecto de la
nueva biblioteca ve así cubierto el
100% de su presupuesto que ronda
los 300.000 €, sin equipamiento,
según el anteproyecto elaborado
por la arquitecta municipal Eva
Cosculluela. Dicho estudio contem-
pla la ejecución de una nave similar
a la que ocupa actualmente la briga-
da, con la que compartirá un porche
de entrada por su fachada N. En los
bajos se incluirán aseos comunes a
las dos naves y la biblioteca, en el
piso superior esta prevista la reali-
zación de varios locales multiusos
destinados fundamentalmente a
asociaciones.  

EXPOFERIA DEL SOBRARB E

El primer fin de semana de septiem-
bre se realizará la Expoferia de
Sobrarbe. Este año como noveda-
des principales contaremos dentro
de la feria con el Climatic Festival y
también con unos Stands y Talleres
de Nuevas Tecnologías.
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EXPOSICIONES EN AÍNSA ESTE

VERANO

Después de recibir las solicitudes
de los artistas, se ha cerrado el car-
tel de exposiciones para el verano.
Este año tiene este consistorio la
suerte de contar con una sala más,
la que antes usaba Adelpa y que
denominamos Sala Ayuntamiento.
Así que este lugar se sumará al ya
existente, la Sala Caballerizas del
Castillo de Aínsa. Más información
en la última página 

MIRADOR DE SAN SALVADOR

El transformador de San Salvador,
el viejo, será derruido por Endesa,
después de largas conversaciones
en las que se ha comprometido a
realizar este trabajo. Una vez con-
cluido todo limpio este mirador
junto con el de detrás de la iglesia
seguro que será visitado y valorado
por muchos. En ocho mil euros se
han valorado los trabajos. 

OBRAS EN LAS
PISCINAS MUNICIPALES

Las piscinas de Aínsa han sufrido
un cambio sustancial en su zona de
“playa” (así se denomina el entorno
del vaso), ya que de otra manera no
se hubieran podido abrir. Se han
cambiado las losas esta primavera,
ya que era la única manera de que
se pudiesen abrir. El agua debía ser
evacuada y no encharcada como
solía pasar. También se han cambia-
do las duchas, etc. Además se ha
puesto la valla para evitar entrar
directamente a las piscinas. Estas
obras se suman a las de año pasa-
do con la integración del riego,
canalizando los tubos e instalando
aspersores. Los trabajos ascienden
a 86.000 euros y han contado con
la ayuda de la DGA (dentro del Plan

de Equipamiento Deportivo 2009-
2011) La empresa que los ha reali-
zado es CONSDIMACO

PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA

El Inaga ha contestado, solicitando
las alegaciones de otros departa-
mentos y asociaciones, al informe
de sotenibilidad. Ya hemos recibido
las mismas y las hemos envíado al
Inaga. Así que esperaremos su con-
testación para ir culminando los
pasos para aprobar definitivamente
el Plan General, durante este tiem-
po, hemos aprobado dos modifica-
ciones de las normas subsidiarias
existentes en nuestro Ayuntamiento
desde el año 1977. Estas modifica-
ciones van acorde con el futurible
plan general. Esperamos que pronto
se pueda aprobar el plan y se reco-
nozca el trabajo y el esfuerzo por
intentar hacer bien las cosas.
Porque desde el año 1977 hasta
ahora ha pasado mucho tiempo, sin
tomar conciencia de la gran impor-
tancia que es tener unas normas
que ayuden al desarrollo de nuestro

municipio.  

CARRETERA MONDOT-LAMATA

Hemos recibido la visita del respon-
sable de carreteras de la Diputación
Provincial de Huesca, conjuntamen-
te con el ingeniero que va a elaborar
el proyecto de trazado de la carrete-
ra que circula entre las localidades
de Mondot y Lamata. El ayunta-
miento cree que es una vía de vital
importancia para el desarrollo para
la zona sur de nuestro municipio.
Esperamos seguir dando noticias en
los próximos Fogariles. 

NAVE POLIGONO

Como ya se ha comentado en otros
fogariles, la nave que tiene en pro-
piedad el ayuntamiento en el polígo-
no industrial se ha visto reformada.
De este modo, se va a proceder al
alquiler de una parte de la misma
para uso privado, en breve, se va a
anunciar las condiciones para todos
aquellos que puedan estar interesa-
dos.
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UBICACIÓN DE LA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE AÍNSA:

Tras más de 2 años a vueltas con nuestra E.D.A.R., cuya adjudicación quedó desierta en primera convocatoria, esta ha sido
adjudicada recientemente a la empresa VIALEX ROLDAN, sin que por parte del ayuntamiento se haya firmado todavía el
convenio de aceptación. La discrepancia fundamental proviene de la ubicación propuesta según el anteproyecto elabora-
do por SODEMASA que se situaría en la margen izquierda del río Cinca, en la última finca debajo del Polígono Industrial.
Con el fin de poder informar exhaustivamente de este asunto tan importante, solicitamos a SODEMASA la redacción de
un escrito para poder explicar sus argumentos a través de nuestro Fogaril. El texto que remitimos a continuación está fir-
mado por Cesar Pérez Ortega, Jefe del Departamento de Obras el Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés
(P.I.D.A.), dependiente del Instituto Aragonés del Agua, que es el departamento de la Consejería de Medio Ambiente que
encargó a SODEMASA los anteproyectos presentados. Desde el consistorio queremos agradecer esta colaboración y apro-
vechamos para manifestar de nuevo nuestro desacuerdo con la opción elegida que podrá ser al fin impuesta vía declara-
ción de Obra de Interés Público, según decreto de la propia D.G.A.

ANTECEDENTES

Con fecha 27 de febrero de 1995 se formalizó un Convenio entre el M.O.P.T.M.A y la D.G.A referente a la colaboración entre ambos Organismos para las
actuaciones en materia de depuración de aguas residuales en la Comunidad Autónoma de Aragón. Tal Convenio fue publicado en el B.O.E de 16 de diciem-
bre de 1995 y en su Cláusula Tercera el citado ministerio declaraba su compromiso de financiar las obras declaradas de interés general, citadas en el Anexo
I del convenio, entre las que se encuentra la depuradora de Ainsa.

Motivado por la aplicación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (Anexo II) la Confederación Hidrográfica del Ebro (Ministerio
de Medio Ambiente) promovió la redacción en diciembre de 2003 del “Anteproyecto de emisario y EDAR en los núcleos de Aínsa-Boltaña. Depuración
de núcleos pirenaicos (Plan Hidrológico Nacional)”. 

Dichas actuaciones quedan declaradas de interés general, según el artículo 36.5 de la citada ley.

En dicho documento se contemplaba el tratamiento y depuración de las aguas residuales de Boltaña y Aínsa en una única EDAR situada en terrenos per-
tenecientes al término municipal de Aínsa, en las cercanías de la cola del embalse de Mediano. Pero a finales del año 2006, debido a la falta de consenso, se
desechó la idea de depurar las aguas de ambos municipios en una misma depuradora, separándose la depuración de ambos municipios y proyectando una
depuradora para cada uno de ellos.

En octubre de 2007 se firmó el Convenio de Colaboración - Protocolo General celebrado entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad
Autónoma de Aragón, para la cooperación, coordinación y colaboración en actividades en materia de medio ambiente, entre las cuales se encontraban las
obras de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas. En materia de depuración de aguas residuales esta colaboración se concretó a través del
Convenio Específico entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Gobierno de Aragón para el desarrollo del Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-
2015, de 8 de abril de 2008.

En el marco de este convenio, el Instituto Aragonés del Agua (Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón) desarrolla el Plan Integral de
Depuración del Pirineo Aragonés. Dicho Plan contempla la redacción de los Proyectos de EDAR para la depuración de las aguas residuales de los núcle-
os del Pirineo Aragonés y su posterior construcción y explotación durante 20 años.

Durante el año 2008 la empresa SODEMASA, por encargo del Instituto Aragonés del Agua ha gestionado la redacción de los anteproyectos antes men-
cionados, entre los cuales se encuentra el proyecto de la EDAR y colectores en el núcleo de Aínsa, para lo que se ha procedido a analizar las diferentes alter-
nativas de ubicación de la depuradora y trazados de colectores generales a la vez que se ha adecuado el diseño de la tecnología de la depuradora a los crite-
rios del Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés a los proyectos ya redactados previamente por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE),
habiéndose mantenido su filosofía original. De hecho el anteproyecto de licitación de la EDAR y colectores de Aínsa se ubica en un emplazamiento sensi-
blemente cercano al elegido inicialmente por la CHE, situado en la margen izquierda del embalse de Mediano.

El 18 de Noviembre de 2008 se aprobó en Consejo de Gobierno de Aragón, el Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés, en el que se incluyen
todas las actuaciones de depuración de aguas residuales contenidas en el convenio específico de 8 de Abril previamente citado y en el que se declaran dichas
obras de interés autonómico a los efectos del Decreto de Ley 1/2008 de 30, de Octubre, del Gobierno de Aragón y de la ley 6/2001, de 17 de Mayo, sin
perjuicio de la declaración de interés general de dicha actuación contenida en la ley 10/2001 de 5 de Julio del Plan Hidrológico Nacional.

La licitación de los contratos de concesión de obra pública correspondientes a la zona P3 de Pirineos, dentro de la cual se encuentra la actuación de Aínsa,
para la redacción de proyectos constructivos, construcción y explotación de las infraestructuras durante 20 años se realizó en primera instancia en Diciembre
de 2008, quedando posteriormente desierta su adjudicación. Se volvió a licitar a finales de 2009 y se adjudicó definitivamente en Mayo de 2010, procedién-
dose a la correspondiente firma de contrato con la sociedad concesionaria el 4 de Junio de 2010.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS CONSIDERADAS PARA LA UBICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

Dada la complejidad orográfica de la zona, la sensibilidad social que una infraestructura de este tipo suscita y la escasa disponibilidad de suelo para ubicar
esta infraestructura, fue necesario un estudio pormenorizado de cada alternativa posible, llegándose a estudiar hasta 5 diferentes, de las se desecharon tres
por considerarlas claramente inconvenientes por diferentes motivos técnicos, económicos, sociales o ambientales, tanto por los redactores del proyecto como
por el Ayuntamiento.

Como no puede ser de otra manera, el Ayuntamiento de Aínsa se ha involucrado activamente en el estudio de las distintas alternativas, tanto de ubicacio-
nes y trazados como de tecnologías de tratamiento. Finalmente, para la futura redacción del Proyecto constructivo se estudiaron en detalle dos de las solu-
ciones:

Alternativa proyectada Nº-1

La depuradora se ubicaría en la parcela 279, del polígono catastral 1 del término municipal de Aínsa, en la margen izquierda del embalse de Mediano, unos
1.900 m al sureste del núcleo urbano de Aínsa.

Se trata de una parcela llana, con cota 528,5 en su límite septentrional, dedicada en la actualidad a la pascicultura.

Está ubicación es sensiblemente similar a la elegida en su día por la CHE para la redacción de su anteproyecto, y la que se asumió como anteproyecto de
licitación para la redacción.
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Alternativa Nº-2:

La depuradora se ubicaría en la parcela 243 del polígono catastral 3 del término municipal de Aínsa, en la margen derecha del embalse de Mediano, unos
2.200 m al sur del núcleo urbano de Aínsa.

Se trata de una parcela situada entre la cola del embalse de Mediano y la carretera A-138. Dicha parcela presentaba una  zona explanada elevada varios metros
respecto a su cota original gracias a la realización de un relleno de tierras, siendo sobre este relleno donde se plantearía ubicar la EDAR.

Esta alternativa se incluyo como caso de estudio prioritario a instancias del Ayuntamiento, debido al claro interés que sobre este emplazamiento existía res-
pecto de la anterior alternativa.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS ALTERNATIVAS

Alternativa (Nº-2)

La parcela 243 del polígono 3 donde se situaría la depuradora con esta alternativa, es una zona de relleno dentro del vaso del Embalse de Mediano, donde
se ha acumulado grava sin ningún tipo de compactación diferente a su propio peso y el tránsito ocasional de vehículos por la superficie. Para la adecuada
formación del relleno sería necesario eliminar todo el relleno existente y proceder a un relleno adecuadamente consolidado compactando por capas, hasta
una cota de explanación similar a la del firme de la carretera existente, dado que es necesario salir de la zona inundable del embalse.

Dado el origen del relleno y el uso de la finca como acopio de gravas, no es una zona suficientemente estable para construir infraestructuras y edificar sobre
ella con garantías, lo que supondría con toda seguridad la necesidad de diseño de una cimentación profunda mediante pilotes, para la mayoría de elemen-
tos y las edificaciones de la depuradora que asegurase una estabilidad futura de las construcciones en esta zona inestable.

Dada la proximidad al pantano de Mediano, toda la parcela se ve afectada directamente y de una manera directa, por el nivel freático que además variará con
los ciclos de llenado del propio pantano, provocando un lavado constante de los materiales más finos y desestabilizando de manera peligrosa la zona de sus-
tentación de los equipos y edificios de la depuradora, además de la acción del oleaje superficial y las corrientes, que podrían provocar erosión sobre el terra-
plén ejecutado, por lo que sería necesaria la protección de todo el talud con el consiguiente manto de escollera de protección.

Todas estas medidas suponen un importante incremento de la complejidad técnica, un mayor riesgo para las instalaciones y un importante aumento presu-
puestario.

Para recoger las aguas residuales del ramal de la margen izquierda del río Cinca, que recoge las aguas de la zona noroeste del pueblo y el polígono industrial
sería necesario ejecutar una estación de bombeo que devuelva las aguas al otro lado del río y conecte con la red general en el estribo izquierdo del puente y
otro bombeo para impulsar las aguas a través del puente hasta conectar con el colector general. Para el funcionamiento de ambas instalaciones es necesario
proyectar la correspondiente línea de suministro eléctrico. Estas dos estaciones de bombeo nuevas, a parte del coste económico derivado de su ejecución
tienen un coste de explotación al consumir diariamente energía eléctrica y de mantenimiento.

Las obras para construir el colector general de aguas residuales de 500 mm. de diámetro nominal, así como la acometida de agua potable y la conexión de
suministro de energía eléctrica, desde el casco urbano hasta la parcela en cuestión, afectarían longitudinalmente a lo largo de mas de dos kilómetros, a la
carretera A-138 y al dominio publico hidráulico del río Cinca, lo que supone una tremenda complejidad técnica y de compatibilidad de usos de terrenos de
dominio público, sobre todo teniendo en cuenta que en esa zona no existe espacio físico entre la carretera y el río.

De hecho la falta de espacio obligaría a colocar el tubo bajo la explanada de la carretera, para lo cual sería necesario el permiso del gestor de la carretera que
por experiencias similares desautoriza este tipo de opciones salvo en casos de extrema necesidad y única alternativa, o bien se ejecuta dentro de la superfi-
cie inundable del Embalse de Mediano, creando un terraplén anexo a la carretera de unos 6 metros de anchura, para lo que sería necesario además de la
autorización del gestor de la carretera A-138, la correspondiente licencia de Confederación, que ya ha emitido un informe desaconsejando dicha opción. 

Además la ejecución de este terraplén anexo a la carretera, debe protegerse de las corrientes del río, para evitar arrastres, de manera que sería necesaria la eje-
cución de una protección con escollera, a lo largo de la totalidad de la longitud. El coste de esta nueva infraestructura, hace incrementarse sustancialmente
el presupuesto de la alternativa nº1.

Por último, hay que tener en cuenta que para la ejecución de este tramo de colector, sería necesario hacerlo al final de la época de estiaje, que coincide con
el nivel más bajo del embalse, para poder trabajar en el vaso del mismo. Esta circunstancia hará que se produzcan afecciones al tráfico de la carretera A-138
en verano, momento en el que se suele incrementar su densidad de tráfico.

Asimismo, desde el punto de vista ambiental, la ejecución de esta explanada dentro del vaso generará una mayor turbidez en el agua del embalse, al hacer-
se un movimiento de tierras importante dentro del mismo, con los problemas que eso podría generar sobre la calidad del agua.

Desde el punto de vista de la seguridad, los riegos de la alternativa nº 2 son mayores que los de la nº1, al existir interferencias permanentes con la carretera
A-138, tanto por el movimiento de maquinas pesadas a distinto nivel como por las posibles afecciones a la propia vía.

En general la ejecución de la depuradora en la ubicación planteada por la alternativa nº-2, supone un incremento del orden del 60% respecto al coste plan-
teado en la alternativa proyectada (Nº-1), una mayor complejidad técnica, un mayor riesgo a futuro de inestabilidad de las infraestructuras, un problema
administrativo de compatibilidad de usos del dominio público para una adecuada explotación de las diferentes infraestructuras y un empeoramiento de las
condiciones sobre la seguridad y el medio ambiente respecto de la alternativa nº 1.

La mayor ventaja de este emplazamiento es el apoyo que desde el Ayuntamiento se le ha prestado en aras del mayor apoyo social que este emplazamiento
suscita, al estar más alejado del municipio y más apartado de la futura expansión urbanística del mismo respecto de la alternativa nº1. Esta ha sido la razón
fundamental de que a pesar de los inconvenientes que podían vislumbrarse en dicha solución, se haya analizado en detalle su viabilidad.

Alternativa proyectada Nº-1

La ubicación de la depuradora, en la parcela 243 del polígono 3, no plantea problemas de carácter técnico de cimentación como sí lo hace la alternativa nº-
2, dado que se ubica en una parcela no constituida por rellenos y mas alejada del cauce del río y la cola del embalse de Mediano. 
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REVISION DEL CATASTRO

Las revisiones catastrales pueden realizarse transcurridos un mínimo de 5 años desde la anterior y
con carácter obligatorio cada 10 años. La última revisión realizada en nuestro ayuntamiento data del año 92.
A este desfase en el tiempo, que da como resultado un profundo desequilibrio en la aplicación general del
impuesto de bienes inmuebles, se une también el hecho de estar tramitando un nuevo PGOU, que justifica-
ría por sí solo la revisión de la actual ponencia. 

Como ya se sabe, el valor catastral es el determinado objetivamente para cada bien inmueble. En su
determinación se tienen en cuenta factores como la localización, las circunstancias urbanísticas, la antigüe-
dad, elementos singulares de tipo histórico o arquitectónico, el valor de compraventa, etc. Al valor de mer-
cado obtenido conjugando los parámetros antes descritos se le aplica el coeficiente 0’5 y se obtiene el valor
catastral, que se sitúa, por tanto, en la mitad del de mercado.

La elaboración de las ponencias de valores corre a cargo de la Gerencia Territorial del Catastro de
Huesca. Una vez concluido el trabajo de campo se obtiene la ponencia total que afectará a todos los inmue-
bles de naturaleza urbana y también rústica, tales como granjas, almacenes, etc. La ponencia se elabora en
relación al planeamiento actual, que será adaptada al nuevo una vez aprobado este. El suelo urbano pasa de
1.053.000  a  1.012.000 m2. El nuevo valor catastral asciende a 151.129.000 € frente a los 51.073.000 €
actuales. La propia ley prevé aplicar progresivamente en el impuesto el nuevo valor obtenido modulando su
incremento en un plazo de 10 años. Así, la base liquidable para 2011 se sitúa en 60.115.000 € lo que supo-
ne un incremento medio respecto a 2010 del 17’6%. Con el fin de moderar este incremento, se aprobaba el
nuevo tipo aplicable en el pleno del mes de Junio que supondrá una minoración del 7% hablando siempre en
términos generales y no en términos lineales respecto a los valores actuales.

Emitido informe favorable por el Ayuntamiento a la nueva ponencia, publicada ya esta en el Boletín
Oficial de la Provincia, se procederá a la notificación personalizada a partir de la 2ª quincena de Septiembre.
La no conformidad con la valoración realizada faculta para interponer recurso en vía económico-administra-
tiva, ante la Gerencia del Catastro, sin que ello suponga suspensión de su ejecutoriedad.

Por lo demás, el Ayuntamiento habilitará un servicio de información y consultas del que se informa-
rá más adelante 

Además el diseño de los colectores no afecta sustancialmente al dominio público hidráulico del río Cinca o del Embalse de Mediano, ni a la carretera A-
138, salvo en el cruce por el puente de entrada a Aínsa, sobre el que será necesario anclar una tubería para conducir los vertidos de la margen derecha a la
margen izquierda.

Al no afectar a la carretera ni al embalse, los problemas derivados de la incompatibilidad de usos del dominio público prácticamente desaparecen y los pro-
blemas de seguridad y de aumento de turbidez en el agua del embalse se reducen al mínimo.

En resumen la elección de esta alternativa, hace más sencilla técnicamente la ejecución de la obra, provoca menos afecciones a otras entidades,  tiene un
mantenimiento de la red general de colectores y estaciones de bombeo más sencillo y más barato. Y en definitiva en su conjunto resulta mucho mas eco-
nómica que la opción planteada en la alternativa nº2.

El mayor inconveniente de esta solución es que está más cercana a la futura zona de posible expansión del municipio. No obstante, hay que recordar que
las instalaciones que pudieran generar olores (pretratamiento y deshidratación de fangos) están encerradas dentro de un edificio industrial adecuadamente
desodorizado, por lo que las posibles incidencias de la instalación  en el entorno son mínimas.

ALTERNATIVA ELEGIDA

A la vista de todo lo anterior se considera que la alternativa nº-1 conlleva las siguientes ventajas respecto a la alternativa nº-2.

- La depuradora se cimienta sobre un terreno más estable y menos expuesto a la acción del caudal del río Cinca y el embalse de Mediano.
- No es necesario ejecutar dos estaciones de bombeo en el margen izquierdo del río Cinca en la zona del casco urbano.
- La solución global implica ejecutar menos longitud de colectores, con menor coste y  con menor dificultad técnica.
- Prácticamente anula las afecciones sobre la carretera A-138 y sobre el dominio público hidráulico del Río Cinca y el Embalse de Mediano, por lo que des-
aparecen los problemas de incompatibilidad de usos de las zonas de dominio público.
- Minimiza los riesgos futuros de inestabilidad de las instalaciones.
- Prácticamente anula los riesgos de afección ambiental a la calidad de las aguas del embalse.
- Disminuye enormemente los riesgos desde el punto de vista de la seguridad durante la construcción, tanto por los medios propios como por la afección
que se pueda generar sobre la A-138.
- Facilita la explotación de futura de la red de nuevos colectores, al estar en zona accesible y no inundable.
- No representa ningún sobrecoste respecto al proyecto ya redactado, siendo que la otra opción representa un incremento estimado de un 60 %.

A la vista de lo anterior, se elige como alternativa más viable, la denominada como nº-1, que sitúa la depuradora en la parcela 279, del polígono catastral 1
del término municipal de Aínsa, en la margen izquierda del embalse de Mediano.
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CLAUSURA DEL TALLER DE EMPLEO DE JARDINERÍA

El pasado día 18 de junio se clausuró el Taller de Empleo de Jardinería
con la asistencia de la Directora Provincial del INAEM de Huesca, Mª
José Borau y Natividad Cazcarra encargada de la Sección de Talleres de
Empleo, además del Presidente de la Comarca que quiso participar en
este acto. Acompañados por el Alcalde y el Teniente Alcalde, los alum-
nos y los monitores mostraron las zonas sobre las que se había trabaja-
do, fundamentalmente una zona verde en Barrio de Banastón y el
Parque de Partara que quedó inaugurado oficialmente en el mismo acto.

El Taller de Empleo de Jardinería “Ainsa-Sostenible” ha dado forma-
ción y trabajo a diez desempleados del municipio durante un año y ha
tenido un coste total de 214.000,00 Euros, de los que el INAEM ha
financiado la práctica totalidad del importe. Hay que recordar que los

Talleres de Empleo se enmarcan dentro de los Planes de Formación para el Empleo del INAEM y su objetivo es de mejo-
rar la ocupabilidad de los desempleados mayores de 25 años para facilitar su posterior inserción en el mundo laboral. 

Las entidades promotoras, en este caso el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, se comprometen a aportar espacios públicos
para poder llevar a cabo la formación teórico-práctica. De esta forma, y siguiendo el itinerario formativo, han recuperado
las zonas verdes de Banastón y Partara, realizando las labores de replanteo y preparación de suelos, identificación de plan-
tas ornamentales, plantación, siembra, riego, abonado, poda, control fitosanitario, mantenimiento de céspedes, etc. Además,
se han llevado a cabo dos módulos de desbroce de masas forestales y tratamiento silvícola en varios caminos de nuestro
término municipal.

CONCESIÓN DE UN NUEVO TALLER DE EMPLEO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA

El pasado mes de junio el INAEM notificó al Ayuntamiento la concesión de una subvención para poner en marcha el Taller
de Empleo “AGROAINSA” para la especialidad de Agricultura Ecológica. La petición de subvención tramitada desde la
Agencia de Empleo, tiene por objeto formar a diez alumnos durante un año en las tareas de preparación, mantenimiento,
producción y recolección de cultivos ecológicos, así como su futura comercialización. Esta formación se completa con dos
módulos de ganadería ecológica.

Desde el Ayuntamiento se ha apostado por la agricultura ecológica, entendiéndola como  eje claro de una futura revalori-
zación del sector primario y un claro exponente hacia un nuevo modelo de producción que integre la calidad como ele-
mento diferenciador. Además, se contará con la colaboración de la Asociación “Un paso atrás” y de su Red de Hortelanos
que desde un principio apoyaron esta iniciativa y vieron en este Taller una oportunidad de darle sentido a la acción que lle-
van emprendida hace años de conservación del patrimonio genético relacionado con las variedades vegetales.

El coste del Taller asciende a 224.000,00 Euros y el INAEM financiará, tal y como hizo con el de Jardinería, la práctica
totalidad del coste previsto. Se pondrá a disposición de los alumnos terrenos municipales donde podrán llevar a cabo los
módulos formativos y la parte práctica. En concreto se incluirán módulos tendentes a realizar de manera autónoma y pre-
cisa la preparación del terreno, distinguiendo las distintas clases de suelo, el aprovechamiento de los recursos hídricos y
nutrientes para el suelo, las labores de mantenimiento de tractores y equipos de tracción, prevención de los cultivos a tra-
vés de protocolos sanitarios ecológicos, recolección y aprovechamiento de cultivos, y dos módulos de manejo y alimenta-
ción de ganado ecológico. El Taller ocupará a diez desempleados del término municipal de Ainsa-Sobrarbe inscritos en la
Oficina del Desempleo y mayores de 25 años.  Se prevé la fecha de inicio para el mes de octubre y la selección tanto de
los monitores como de los alumnos para el mes de septiembre.
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2ª CAMPANADA SOBRARBE- Coscojuela de Sobrarbe 10 de julio 2010.

El pasado 10 de julio tuvo lugar la 2ª Campanada de Sobrarbe en Coscojuela de Sobrarbe. Una nutrida representación de
políticos de la zona quisieron acompañar a los vecinos del antiguo Ayuntamiento de Coscojuela (Coscojuela de Sobrarbe,
Morillo de Tou y Plampalacios), en un emotivo homenaje a todos aquellos que tuvieron que marchar de sus casas como
consecuencia de la ejecución del Embalse de Mediano y aquellos que, frente a la despoblación que durante los años 60
asoló el Pirineo, decidieron quedarse.

El acto, organizado por el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe y la Asociación de
Vecinos de Coscojuela de Sobrarbe, se inició con una Misa acompañada musical-
mente por el Coro de Sobrarbe. Varios vecinos de los pueblos mencionados
hablaron sobre sus experiencias y tras los discursos de las autoridades se inició la
entrega de placas a cada casa. Un aperitivo servido por los vecinos de Coscojuela
y una paella prepararon al público presente para bailar con la Ronda de Boltaña
que quiso acompañarlos en este día tan especial. Como colofón, la canción de
“País perdido” entonada por todos los presentes bajo el tañido de la campana de
Coscojuela, dejaron para el recuerdo un día lleno de alegría, emociones y reen-
cuentros.

32 ENCUENTRO DE COMUNIDADES ARAGONESAS EN EL EXTERIOR. 29 Y 30 DE MAYO

Alrededor de 2500 personas se dieron cita el fin de semana del 29 y 30 de mayo en Ainsa para asistir al 32 Encuentro de
Casas Regionales en el Exterior organizado por la Federación de Comunidades Aragonesas en el Exterior. Su Presidente
Pedro Muela acompañado del Alcalde Ainsa-Sobrarbe y otras autoridades fueron los encargados de recibir a los integran-
tes de las 45 casas aragonesas y a todos los vecinos de Sobrarbe que se quisieron acercar.

Un nutrido programa de actos y una buena predisposición a pasarlo bien, dejaron para el recuerdo de todos los ainsetanos
el paso de más de 30 grupos folclóricos que llenaron de color y música la plaza Mayor de Ainsa. Especial mención mere-
cen nuestros grupos locales que tuvieron la gentileza de actuar y a quienes agradecemos su presencia: El Paloteau de
Boltaña y el Biello Sobrarbe. La Iglesia de Santa Maria aco-
gió el acto académico donde se otorgaron las Medallas del
mérito a los siguientes aragoneses ilustres: En lo Social a
Fernando Escartín, en el ámbito de Ciencias a José Miguel
Lainez y la medalla especial recayó en Mariano Beroz.

Una ronda aragonesa por el casco antiguo de Ainsa despidió
los actos del sábado para dar inicio, pocas horas más tarde,
a la charanga de Manolo el del Bombo que puso en pié nue-
vamente a todas las delegaciones de aragoneses llegados de
diferentes puntos de la geografía española para celebrar la
Misa multitudinaria oficiada por el Obispo Alfonso Milián.
Nuevamente jotas y bailes y una comida de hermandad en la
carpa del Castillo como colofón a los actos pusieron el bro-
che de oro a un fin de semana repleto de emociones.

Destacable ha sido la magnífica colaboración prestada por el equipo de voluntarios que recibieron las felicitaciones de la
Federación y especialmente de Cosme García, alma mater de este encuentro y autor de la carta de agradecimiento que
publicaron el Diario del Alto Aragón y que se reproduce a continuación.
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Dos mil trescientas gracias a Ainsa

Desde estas líneas queremos dar tantas gracias como personas asistimos a la
XXXII Reunión de las Comunidades Aragonesas del Exterior que estuvimos presentes
durante el fin de semana del 29 y 30 de Mayo en Ainsa .

Y lo hacemos desde la emoción del que regresa a su hogar, llegado desde las dife-
rentes Comunidades de España y componentes de Casas y Centros Aragoneses en
Andorra y Toulouse.

Ainsa con su Ayuntamiento al frente presidido por José Miguel Chéliz y el maravi-
lloso equipo de técnicos y voluntarios supieron en todo momento abrir su población a
todos los visitantes que quisieron estar unas horas para mostrar y demostrar su arago-
nesismo.

Treinta y dos grupos de jota aragonesa que hicieron las maravillas de los centena-
res de personas que llenaron sábado y domingo la plaza mayor de la población.

La Charanga de Manolo el del bombo con sus rondas y despertar , juegos tradicionales
aragoneses , multitudinaria verbena popular con la orquesta Venus , Acto académico con
la entrega de los galardones de Aragoneses de Mérito en los aragoneses José Miguel
Lainez ( Neurólogo ) Fernando Escarpín ( deportista ) , Mariano Berros ( Presidente del
Consejo regulador Vinos del Somontano ) , multitudinaria misa aragonesa presidida por
el obispo de Barbastro –Monzón Alfonso Milian.

Los que formamos parte de esta compleja organización agradecemos muy cordial-
mente la colaboración de la Diputación General de Aragón , Diputación Provincial de
Huesca , Comarca del Sobrarbe , Ibercaja , CAI y Multicaja  por su habitual apoyo.

También queremos agradecer a los habitantes de la población de Ainsa y de pueblos de
la comarca que supieron estar acompañándonos en los actos celebrados.

También nuestro agradecimiento a las empresas Carpas el Maestrat de Vinarós (
Castellón ) , Euro Catering de Andorra de Teruel , y el grupo orquestal Venus por su pro-
fesionalidad.

También queremos agradecer a los servicios de Guardia Civil, Cruz Roja y fores-
tales su apoyo en todo momento para el éxito del evento.

Finalmente a los medios de comunicación de Prensa, radio y TV de la provincia de
Huesca , así como al Periodista Javier Gironella Falces por su total apoyo para la difu-
sión de este XXXII Encuentro de las Comunidades Aragonesas del Exterior. 

Los asistentes a Ainsa siempre recordaremos con cariño el trato recibido de las
personas que encontramos en Ainsa, y los  mismos ya formaran parte de nuestros bue-
nos recuerdos. Alcalde y Corporación Municipal a seguir siendo como sois, personas
hospitalarias, simpáticas y defensores de vuestra población y comarca de Aragón.

Gracias Ainsa, y Sobrarbe en general 

Cosme García i Mir
Vicepresidente de la Federación de Comunidades Aragonesas del Exterior
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LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO INFORMA

AINSA-SOBRARBE, Protagonista del Programa “Sin ir más lejos” de ARAGON TELEVISIÓN.

El pasado día 11 de junio, una veintena de vecinos de Ainsa asistieron de público y participaron en la emisión del progra-
ma de Aragón Televisión “Sin ir más lejos”. Un programa matinal de entretenimiento que ofreció una panorámica de Ainsa
y de sus gentes.

A través de la cámara de Ignacio Pardinilla pudimos recorrer las calles del casco antiguo de Ainsa y en las diversas cone-
xiones que hicieron en directo, pudimos acercarnos a la cocina del restaurante Callizo y contemplar el artilugio de fabrica-
ción propia de Manolo Buerba. En el plató, el Alcalde José Miguel acompañado de Joaquín Buetas (Arnal) recordaron a
los telespectadores la celebración de La Morisma que tendrá lugar el 29 de Agosto. Arnal, ataviado con el traje de moro
para la ocasión, recitó pasajes de La Morisma y se lanzó a cantar unas jotas que hicieron las delicias del público asistente y
de los presentadores. En el espacio dedicado a la “Búsqueda del amor”, Pablo Sierra, afamado mozo de Las Bellostas sus-
citó el interés de dos mozas que llamaron al programa interesándose por él.  Al finalizar el programa y dentro de las ins-
talaciones de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, nos visitó la Consejera de Cultura, Maria Victoria Broto que
quiso saludar de cerca a los vecinos del municipio. Una comida y la posterior visita a la Basílica del Pilar completaron la
jornada televisiva.

JORNADA DE HERMANAMIENTO. ARREAU 26 DE JUNIO 2010.

Unas cincuenta personas del término municipal de Ainsa-Sobrarbe asistieron a la jornada de Hermanamiento que tuvo
lugar en el municipio francés de Arreau el pasado día 26 de junio de 2010. El Alcalde de la localidad francesa, Guy Vidailhet
y su Corporación recibió a la delegación de ainsetanos que pasaron un día repleto de actividades y pudieron conocer más
de cerca la localidad con la que estamos hermanados.  

La Misa en la Iglesia de Notre Dame concelebrada por el párroco de Ainsa, Ángel Castillo, precedió el acto de
Hermanamiento oficial en la Plaza del Ayuntamiento. La lectura de los discursos de ambos Alcaldes  dieron paso a la lec-
tura de un poema alusivo al Hermanamiento. El texto hablaba del Quebrantahuesos como símbolo del "común vuelo" que
deben emprender estas dos ciudades. El poema se vio completado con la entrega de una escultura realizada por un artista
local con la forma del quebrantahuesos.

Después del aperitivo musical y la posterior comi-
da, las informadoras turísticas  realizaron una visi-
ta guiada por el pueblo de Arreau y seguidamente
el grupo pirenaico "L'Ardourénee" nos deleitó
con sus cantes y dances. Una exhibición de yudo
y extractos de la opera de Carmina Burana inter-
pretada por la Asociación L'Arcal  cerraron los
actos culturales. 

Una cena a base de parrillada de carne y la hogue-
ra de San Juan preparada en la plaza para conme-
morar el acto del Hermanamiento cerraron la jor-
nada. Esta jornada sirvió para poner en contacto
asociaciones de ambos municipios y empezar a
generar actuaciones en común. En concreto, se ha
empezado a trabajar en un posible intercambio de
escritores locales de ambos municipios para orga-
nizar un certamen literario común. 
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PISTA DE ULTRALIGEROS EN AINSA
Por fin, después de años intentándolo y gracias al decidido apoyo del Alcalde de Ainsa José Miguel Cheliz, tene-
mos avanzados los tramites de legalización de un “Campo de vuelo de ultraligeros” en el Municipio de Ainsa. Se
trata de la antigua pista forestal contra incendios de Planpalacios, y queda claro que este seguirá siendo su uso pre-
ferente en caso de necesidad.

Se encuentra situada en la lengua de tierra que forma el llano de Planpalacios en el embalse de Mediano.

Coordenadas 42°20'55.83"N 0°11'9.03"E
Elevación 545 m.
Orientación 15/33

Longitud de 720 metros por 40 de ancho, piso de hierba.

Su orientación casi norte-sur es muy buena respecto a los vientos dominantes, las rampas de despegue y aterriza-
je son limpias sin obstáculos y sobre el agua, lo que implica muy pocas turbulencias en casi cualquier circunstan-
cia, como remate, las vistas desde la pista son espectaculares, hacia el norte el macizo de Monte Perdido y al sur
los castillos de Samitier.

Una pista de ensueño al servicio de la comarca.

XL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PILOTOS DE MONTAÑA

Del 22 al 24 de mayo se celebró el Encuentro Internacional de Pilotos de Montaña que es el evento de vuelo de
montaña más importante del calendario anual de esta especialidad, se practica con avión y ultraligero y es muy
conocida en las regiones alpinas.

Este año lo organizaba la Asociación
de Pilotos de Montaña de España
(APME) El día 23 en una de las etapas
del encuentro se disputó en la pista de
Planpalacios la copa Geiger 2010, que
es una prueba de aterrizajes de preci-
sión. Llegaron unos 70 aviones, y al
finalizar la prueba, tras una comida
ligera, fueron despegando hacia
Benabarre sin perder tiempo, pues
parecía que se preparaba una tormenta.
El día resultó todo un éxito, y fue una
prueba de las posibilidades de nuestra
pista.

UN CLUB DE VUELO     

Casi nadie se queda indiferente cuando ve de cerca evolucionar uno de esos pequeños aviones, para mucha
gente parece una actividad interesante…, pero también un tanto inalcanzable, tanto económicamente,
como por los conocimientos necesarios. Pero esto no es necesariamente así. Aquí es donde entra en juego
un “club”, desde el asociacionismo el vuelo deportivo resulta accesible a cualquiera que tenga interés, com-
partiendo medios a través de un club el vuelo no resulta más caro que otras actividades, como por ejem-
plo el esquí, y por otro lado compartir los conocimientos y la experiencia es una de las esencias en que se
basa el espíritu de un club.

Con este fin ha nacido la asociación deportiva “Pirineo Aragonés” que está abierta a todos los que queráis
compartir con nosotros esta afición.        

Para cualquier pregunta quedo a vuestra disposición. Jesús Perosanz   tlf. 650965883.
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Cursos para el fomento de las NNTT desde los Telecentros.

El ayuntamiento de Aínsa ha solicitado varios cursos relacionados con las nuevas tecnologías para los habitantes de este
municipio. Son ofertados por la DPH, para el fomento de los Telecentros y la formación. Antes de solicitarlos se reunió
con la Asociación de Empresarios para ver cuales podían ser más interesantes y compararlos con los que el consistorio
consideraba más interesantes. Estos se dan según preferencias y disponibilidades. Son cursos y microcursos (dos sesiones
de dos horas). Estos se realizarán, los que admitan, en algún telecentro o en el aula de formación Sobrarbe de la
Asociación Turística y Empresarial de Sobrarbe. Estos son los que se han solicitado: 

Herramientas para la comunicación con otros (2+2 horas).
Creación y uso de blogs (curso 3 horas).

Herramientas para la presencia de Internet (curso de 3+3+3 horas).
Fotografía y retoque digital (curso de 3+3+3 horas).

Utilización de herramientas de geoposicionamiento (2+2 horas).
Búsqueda activa de empleo en Internet (2 horas).

PayPal (2 horas). 
Google avanzado I (2h).
Google avanzado II (2h).

Tarifas y operadores de internet y telefonía fija/móvil (2 horas).
curso Issuu (2 horas).

A medida que vayan concediendo los curso los iremos anunciando, se necesitan un mínimo de 6 asistentes para que se
puedan realizar. Animamos a la gente a que se apunte en la biblioteca para que si se concede alguno haya posibilidad de
contactar con los interesados.

FIESTA DE LOS PALACIOS     
Los vecinos de aínsa disfrutaron el 24 de mayo la tradicional fiesta  en honor a la Virgen de los Palacios, en
una jornada festiva. Por la mañana, más de un centenar de romeros se desplazaron a pie hasta la ermita dedi-
cada a la Virgen de los Palacios, donde se ofició misa a las 10 horas al aire libre. Después se bendijeron los
campos y se repartió la caridad. Las actividades matinales finalizaron con  baile en el entorno de la ermita,
amenizado por José María Campo y con el almuerzo  que se repetía por tercer año, con cordero, fue organi-
zado por la Asociación Villa de Aínsa.

La fiesta continuó por la tarde en la Plaza Mayor con la actuación del Viello Sobrarbe, el reparto de caraco-
les con ajoaceite y finalizó la velada con la orquesta de los músicos de Sobrarbe.

Gastos:
Orquesta Sobrarbe……………………………………..400€
Vino……………………………………………………… 105€
Caracoles…………………………………………………690€
Material para hacer ajoaceite……………………….215€
Torta de caridad y pan………………………………. 199€
Total…………………………………………………….1.609€

Se recaudaron 330,50€ en la Plaza.

Agracemos a la Asociación Villa de Ainsa  por su participación y a las mujeres de la Asociación El ECO

Reuniones Comisión de Fiestas

El ayuntamiento de Aínsa, con su Concejal de Fiestas ha venido reuniéndose con representantes de las Peñas, para plani-
ficar las fiestas de la villa. No han sido pocos los encuentros en el que ya se han cerrado orquestas y algunas actividades.
Este año debido a la crisis y el endeudamiento del consistorio se ha intentado ser más austeros, ahorrando, intentando
que no mermase en la calidad de las mismas. Como ejemplo os contamos que no tendremos Fuegos Artificiales fin de
Fiestas. Por otro lado sí contaremos con animaciones infantiles, jotas, teatro de humor y otras muchas actividades. Este
año los días de fiesta son del 10 al 14 de septiembre y el día 9 también habrá actividades como preludio de éstas. El día
fuerte será como siempre el de la festividad, el martes 14. Tenemos que agradecer el trabajo y la implicación de la
Asociación Villa de Aínsa, con su compromiso, así con las actividades paralelas que preparan de año en año en el recin-
to Interpeñas. 
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RELOJ SOLAR PARA EL PARQUE DE PARTARA
Recién puesto en servicio el Parque de Partara, que
esperamos disfruten muchos años todos los vecinos,
recogemos ahora el proyecto de reloj solar realizado
por la Agrupación Astronómica de Huesca. Se trata,
como puede comprobarse de un reloj de característi-
cas totalmente singulares, al ser el propio observador,
quien con la proyección de su propia sombra, marca
la hora. Además, es a la vez un banco y un planetario
con todo el sistema solar a escala. Dadas sus peculia-
ridades, que resultarán muy útiles para el uso de los
centros escolares, creemos que bien merece la pena el
esfuerzo financiero. Como quiera que el consistorio
carece por el momento de los recursos necesarios
para poderlo asumir, proponemos a los vecinos
cubrir dicho presupuesto con aportaciones volunta-
rias que pueden realizarse en la cuenta del
Ayuntamiento de Ibercaja,…señalandoló en el objeto
del ingreso (“reloj solar”). 

El reloj estará constituido por un banco cuya estructura y faldones serán de acero inoxidable, en los cuales esta-
rán las marcas horarias, y asiento de madera. Además es necesario de la fabricación de una “alfombra calendario”,
donde se colocará la persona que interactúe con el reloj, y de unos discos que van a representar los planetas de
nuestro Sistema Solar. Todos estos elementos en acero inoxidable.

La pequeña obra civil que hay que realizar, sería una losa de hormigón armado, con la suficiente resistencia para
recibir los elementos anteriormente descritos, más el uso y servicio que va a recibir.Las únicas exigencias técni-
cas, por nuestra parte, para la construcción de esta losa, son:

-Su posicionamiento no es arbitrario y será determinado por técnicos de la agrupación.
-Su diámetro será de 9.5 metros.

Este tipo de relojes necesitan de la persona que los visita para poder marcar la hora solar local. Esta característica
unida a que en el conjunto podemos observar a escala, las dimensiones de los principales cuerpos de nuestro
“barrio cósmico” (NUESTRO SISTEMA SOLAR), además de estar “escondida” una grandísima Luna Creciente (que habrá
de encontrarse), convierten a este en un elemento interactivo, formativo y lúdico.

Calificativos que cumplen las necesidades de la futura propiedad y las necesidades divulgativas que siempre persi-
gue nuestra Agrupación Astronómica .

Agrupación Astronómica de Huesca

PRESUPUESTO:

1.- AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA: Por el diseño, posicionamiento astronómico, control de
geometrías de la estructura metálica del banco y accesorios para el complejo gnomónico “Los
planetas, el tiempo y tu”, contenidos explicativos, asesoramiento a técnicos y profesionales, viajes y
control posterior del complejo…………….2.500Euros (Asociación exenta de IVA por la ley 3.792 de 28
de diciembre, art. 20, pto 1.9)

2.-ESTRUCTURAS METÁLICAS SEMAR DE HUESCA: Por construcción de todas las estructuras y
accesorios para el complejo gnomónico, transporte y colocación (Según su presupuesto
04/2010)…………………………………….9778,15Euros + IVA.

3.-CARPINTERIA EBANISTERIA MIGUEL GRANDE: Por banco de madera (IPE)en curva precisa de
una longitud de 17metros aprox. (Según su presupuesto nº 10)….2970.00+IVA.
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LA RUTA DE LOS “DINERETES” DE BUIL Y LOS MIRADORES DE PARTARA
Estas son las rutas que se han recuperado y se han marcado gracias a la Asociación de Amigos de los Caminos Tradicionales
y el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, contando con la ayuda del GA. Se aprovecharon las VIII Jornadas para
Informadores Turísticos de Sobrarbe para recorrer con ellos la ruta de Partara. Estas rutas cumplen con las expectativas de
esparcimiento y riqueza natural y paisajística. Creemos que todos quedaron encantados y vieron en esta iniciativa, y en
la recuperación de caminos en general, la base para desarrollar esta comarca utilizando las potencialidades ligadas con el
medio ambiente. Los caminos han sido y son un patrimonio necesario para hacer cualquier actividad ligada con el medio
natural como lo han sido siempre.

Las sierras de Bruello y de Partara al sur de Aínsa son un telón boscoso que, una vez superado a través de la Cruceta de
Bruello o Brello, nos descubren una escena antigua: la del “Biello Sobrarbe”. Discurrimos por un sendero histórico, el que
unía dos bastiones medievales de importancia, dos lugares fuertes, Aínsa y Buil. En la mencionada cruceta de Bruello, ten-
dremos que elegir destino según nos asistan fuerzas e intenciones. De frente hacia el Sur iremos a Buil pasando por una vallo-
nada amplia que el hombre colonizó en lugares como Sarratiás, Bruello, Coronillas, Sarrato y Pelegrín. Antes de Buil debe-
remos ascender por el famoso Sarrastaño, un escarpe natural rocoso que el camino va salvando buscando fajas y haciendo
giros. Estamos en campo abierto con excelentes vistas y también en terreno de fósiles. 

Una vez culminado el Sarrastaño y llegados a su balcón, nos sorprenderemos de que todo el lecho es una especie de “turrón”
donde las almendras son nunmulites. Se trata de un fósil discoideo que parece una moneda; de ahí que la población local los
haya llamado desde antaño “dineretes”. 

Puestos en el Sarrastaño, el pueblo de Buil (hoy Sta. Mª de Buil) nos queda muy cerca, y su visita merece la pena por ser lugar
señalado en la reconquista. Algo tendrá cuando luce dos espléndidas iglesias, una románica del XI (monumento nacional) y
la otra del XVI en fase de restauración. Además Buil se destaca por su tozal cónico perfecto, una atalaya torreada en la anti-
güedad donde si de verdad existieron los horcos, Sauron tuvo que instalar su ojo aquí.

Pero todavía queda más. Los mas atléticos pueden incluso llegarse hasta Linés por un llano y ameno sendero, pero lo mas
aconsejable es ir a Linés saliendo directamente desde Buil. Es en este recorrido entre Buil y Linés donde perderemos la cuen-
ta, y quizás la cabeza, avanzando sobre miles de millones de nunmulites, los famosos “dineretes”. Los nunmulites son el
esqueleto calcáreo de un ser protozoario unicelular que habitó estas zonas en un ambiente de aguas marinas cálidas en torno
a 50 millones de años tiempo atrás.

Linés es un despoblado de dos casas ya semiarruinadas pero que posee unas calles entre muros particularmente bellos y con-
servados. Como decíamos a principio, si puestos en la cruceta de Brello saliendo desde Aínsa, queremos hacer un recorrido
vistoso, distinto y sorprendente y mas corto, tendremos que girar hacia la derecha y tomar la senda que discurre a lomos de
la sierra de Partara entre el sol primero y la sombra después. Varios miradores de excepción jalonan el recorrido desde los
que veremos a vista de pájaro el río Ara, Aínsa entero y el potente Pirineo central.

A parte de este deleite contemplativo, también podremos disfrutar de peculiaridades botánicas como la del espantalobos, un
arbusto leguminoso cuya legumbre ya seca en verano es gorda y sus semillas sueltas cantan como un sonajero. Suponemos
que al rozarlas los lobos éstos huyeran espantados. Geológicamente la senda discurre por terrenos de areniscas marinas (tur-
biditas) que suelen ser objeto de estudio habitual por los geólogos que nos visitan debido a su relación directa con yacimien-
tos petrolíferos y de gas en otras partes.

ACTUACIONES REALIZADAS

Definición y limpieza de 8 km (Sierra Partara y Buil-Linés)

Colocación  postes y flechas de madera en puntos clave, de estacas bajas de seguimiento, adecuación de miradores,
adecuación de entornos, limpieza y señalización de éstos.

Pié temático sobre los nunmulites. Pié temático sobre el espantalobos. Panel de salida con mapa y datos informativos
en varios idiomas.

Opción Descripción Km Altura acum. Tiempo

1 Vuelta Miradores Partara 9.6 350 m. 3 h.

2 Aínsa-Buil regreso  Partara 22 786 m. 7 - 8 h.

3 Buil - Sarrastaño - Linés 9.4 144 m. 2,5 - 3 h
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MEMORIA LA FERIETA 2010

Desde el sigo XI existe constancia de la realización de diferentes ferias durante el año en la Villa

de Aínsa,  en la actualidad sólo se realizan la Expoferia de Sobrarbe, que se celebra en el mes de

septiembre, y la Ferieta, el primer domingo de febrero.  Esta Ferieta, durante los últimos años,

ha ido evolucionando hacia la muestra de productos autóctonos del Pirineo que se realiza en la

actualidad; está organizada por el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, la Asociación Un Paso Atrás

(Asociación para la defensa del patrimonio genético vegetal y animal de Sobrarbe),  ASAPI,

(Asociación aragonesa de ganaderos de bovino de raza Pirenaica), Asociación Turística de

Sobrarbe, Asociación de Truficultores y Sociedad Cooperativa Agropecuaria de Sobrarbe , lleván-

dose a cabo una exposición de razas y variedades autóctonas de Aragón: vacuno pirenaico, oveja

rasa, chisqueta y churra tensina, cerdo pirenaico, gallina de Sobrarbe  y  frutales pirenaicos y

una exposición degustación y venta de trufas y derivados de ellas.

En  esta edición de 2010, se ha realizado, entre otras actividades, una subasta de ejemplares de

vacuno pirenaico,  cabra pirenaica, de gallinas de Sobrarbe y de árboles frutales de genética del

Pirineo incluidas por primera vez plantones de vides recogidas en la comarca de Sobrarbe por

ARTO Un paso Atrás y desarrolladas por el CITA. Durante el certamen se entregan a los alumnos

de las escuelas primarias de Sobrarbe un plantón de carrasca para que la planten y posterior-

mente la cuiden, por ser la carrasca el árbol más representativo de la comarca. También se ela-

bora en una hoguera en medio de la Plaza Mayor caldo de gallina de Sobrarbe durante la maña-

na del domingo  se entrega al público.  Se  instaló  una carpa en el interior del patio del castillo

para albergar una gran exposición y degustación sobre el mundo de la trufa: cultivo, comerciali-

zación y preparación de este sabroso hongo; también se ofreció por ASAPI una gran degustación

de ternera del Pirineo La víspera de la Ferieta se desarrollaron unas conferencias sobre la nueva

P.A.C., el cultivo de la trufa, alimentación animal y transformación de carne.    Simultáneo a la

feria tiene lugar la corrida de La Ferieta, tradicional carrera pedestre  con carácter comarcal.

Los visitantes del certamen fueron básicamente de la comarca de Sobrarbe y de las limítrofes,

especialmente del Somontano, el público francés es asiduo todos los años. Como curiosidad

comentar la saturación del aparcamiento durante varias horas de la mañana. Se estimó en unas

diez mil personas  las asistentes a esta edición de La Ferieta  2010.

RESUMEN ECONÓMICO

INGRESOS

Subvenciones                                                                             6000 euros 
Ingresos trufas                                                                 3295 euros 

Dinero recaudado 9295 euros total

GASTOS
Publicidad                                                                             5400 euros

Carpa                                                                    4732 euros
Subastas                                                                              684 euros 

Suministros                                                                 12200 euros* 

Total gastos: 23016

DEFICIT

13.721

* 4350 Euros de gastos corresponden a suministros para varios años.
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En el mes de abril hubo un total de 3.383 visitas y 1.031 consultas, el 91,6% de visitas fueron naciona-
les y el 8,4% internacionales.

En el mes de mayo 2.539  visitas y 811 consultas, el 76,9 % nacionales y el 23,1 % internacionales, y el
mes de junio 3.901 visitas y 1.343 consultas, el72,1 % nacionales y el 27,9% internacionales.

En comparación con la primavera del año 2009 ha habido un descenso significativo de visitas inter-
nacionales (41%)1 debido, fundamentalmente, al cierre del Túnel de Bielsa durante estos meses y cre-
emos que también han influido las obras que se están realizando en Ainsa. Menos significativo ha
sido el descenso de las visitas nacionales (7,9%).

TOTAL VISITAS PRIMAVERA 2010 :  9.823 VISITAS  y  3.185  CONSULTAS.

Rosa Mary Pueyo Garcés
Oficina de Turismo de Ainsa

TuRISmO

“O Fogaril”

ABRIL MAYO JUNIO

VISITAS NAC. 3100 1952 2814

VISITAS INTER. 283 587 1087

TOTAL 3383 2539 3901

Horar ios de l  Museo de Ar tes  y Of ic ios Tradic iona les.
desde e l  22 de ju l io

MUSEO
Mañanas:  De 10h  a 12,30h
Tardes:  De 16,30h a 19,30h.

VISITAS GUIADAS CASCO HISTÓRICO DE AINSA
Mañanas:  12,30 h
Tardes:  19,30 h

TODOS LOS DIAS  EXCEPTO MARTES.

Los prec ios de l  Museo son los s iguientes:
Indiv idua l .  3€

Grupos (+10 pax) y jubi lados:  2€

Prec io de Vis i tas  guiadas:
Indiv idua l :  3€

Grupos (+20 pax) y jubi lados :  2,50€

COMBINADOS:
Vis i ta  indivudua l+ Museo + Torre ig les ia   :  5,50€

Vis i ta  grupos + Museo + Torre :  4€
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pABEllóN Y pISCINAS

PISCINAS MUNICIPALES DE AÍNSA

El día 19 de junio quedó inaugurada la nueva temporada de verano en las Piscinas Municipales de
Aínsa. Los horarios para esta temporada son:

Meses de junio y septiembre: de 14.00 a 21.00 horas.

Meses de julio y agosto: de 11.00 a 21.00 horas.

Como cada temporada disponemos de bonos individuales y familiares, mensuales y de temporada
para poder disfrutar de un verano refrescante.

CURSOS NATACIÓN VERANO DE 2010

Como cada verano las Piscina Municipales de Aínsa ofrecen cursos de natación para niños de 4 a 16
años. Las inscripciones se realizan por turnos de 2 semanas durante los meses de julio y agosto. Los
horarios, divididos por grupos de edad, quedan distribuidos de la siguiente forma:

RESUMEN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PABELLÓN DE AÍNSA

Durante el curso escolar 2009/2010 se han desarrollado en el Pabellón de Aínsa un amplio abanico
de actividades deportivas, dirigidas tanto a niños como a adultos. Dentro de las actividades dirigi-
das a niños hemos contado este año con el Taller de Multiactividades, con un total de 25 inscritos, y
con el Taller de Baile y Aerostep, con un total de 12 inscritos. Como novedad se ha incorporado el
Taller de Psicomotricidad, dirigido a niños y niñas de Educación Infantil, con un total de 24 inscri-
tos.

En cuanto a las actividades deportivas dirigidas a adultos, se han desarrollado las actividades de
Step, Pilates, Yoga, Gimnasia de Mantenimiento, Gerontogimnasia, Tai-Chi y Taekwondo, con un
total de 250 inscritos. Además de estas actividades se ha utilizado también la sala de fitness, con
unos 50 socios.

“O Fogaril”
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“O Fogaril”
ACTIVA 2010 

La llegada del periodo estival supone un incre-
mento del tiempo libre para los niños y niñas que
se encuentran en edad escolar. La necesidad de
cubrir este tiempo de ocio supuso la creación, hace
ya 9 años, de la Escuela de Verano Activa, como
alternativa para dotar a los niños y niñas de un
programa de actividades lúdicas, deportivas y
recreativas, siempre dentro de un ámbito educati-
vo.

Un verano más nos disponemos a afrontar con ilusión y muchas ganas de diversión la nueva edi-
ción de Activa que contará este año con talleres de actividades deportivas, actividades acuáticas,
manualidades, talleres creativos… y muchas otras actividades sorpresa diseñadas especialmente
para que los niños y niñas aprendan y se diviertan jugando.

Las edades a las que está dirigida esta Escuela de Verano van desde los 3 años (nacidos en el año
2006) hasta los 12 años (nacidos en el año 1998).

Los turnos de esta edición quedan distribuidos de la siguiente forma:

1º de julio: del 5 al 19 de julio

2º de julio: del 19 al 30 de julio

1º de agosto: del 2 al 13 de agosto

2º de agosto: del 16 al 27 de agosto

El horario será de lunes a viernes de 10.00 h. a 14.00 h., existiendo la posibilidad de inscripción a
guardería de 9.00 h. a 10.00 h.

Coscojue la de Sobrarbe,  1  de agos to en honor a San Fé l ix .
Guaso,  6 de agos to en honor a l  Sa lvador.
Camporrotuno, 10 de agos to San Lorenzo

Arro,  13 de agos to en honor a San Hipól i to.
Latorre,  13 de agos to en honor a San ipól i to

Cas te jón de Sobrarbe,  15 de agos to.
Santa Mar ía de Bui l ,  15 de agos to.

Sarsa de Sur ta ,  15 de agos to.
Mondot ,  16 de agos to.

Las Be l los tas,  31 de agos to en honor a San Ramón

Brul lo y Sarrat ias  e l  23 de Sept iembre en honor a San Lino,  en la  ac tua l idad se ce le -
bra e l  domingo más próximo a e l  d ía  de l  Santo.

Paules  y e l  Coscol la r,  29 de sept iembre San Migue l .

AGENDA DE fIESTAS
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RESUMEN ECONÓMICO del  1º Maratón Solidario “Sobrarbe un lugar de cuento”

GASTOS

Alojamiento  Artistas                                                  126 Euros   
Carteles y programa de mano                 247,64 Euros

Chapas                                                                                         100 Euros

TOTAL GASTOS  473,64 EUROS (subvencionado por la Comarca)

INGRESOS

Caja donativo                                                                                 40 euros 
Donativos personales                                                            88 euros
Barra                                                                                                     300 euros 
Entradas                                                                                        2444 euros 

Dinero recaudado 2872 euros total 

CulTuRA

“O Fogaril”

Desde nuestra fundación laúdes

Infantis queremos agradeceros el apor-

te económico de 1472 euros   que hemos

recibido.

Los cuales serán destinados en la com-

pra de libros, colores y papelería en

general para la biblioteca-ludoteca

del barrio

De Brisas y San José de los Sauces

localidad 19 de la ciudad de Bogotá.

De verdad nos agrada que desde tan

lejos ustedes empiecen a participar en

estos proyectos de reconstrucción

comunitaria, y se haga un intercambio

de, historias de los mismos niños y

niñas de ambos países logrando romper

las fronteras y de esa manera hablar

un solo lenguaje.

Nuevamente muchas gracias

Jackie

Un paso más en la financiación del

Bubisher, porque su aportación es de

nada menos que 1.400 euros. Quiere

saber Nati en qué usaremos el dinero.

Y es sencillo. El Bubisher, tal como

es hoy, funcionaría tres meses con ese

dinero. Pero lo usaremos más bien para

la construcción de la biblioteca fija

de Smara, "El nido del Bubisher". Son

muchas las necesidades, y también

podría ser destinado a la construcción

y dotación de bibliotecas en las

escuelas de Smara. O a iniciar el pro-

yecto en El Aaiun, la segunda wilaya

a la que tal vez nos dirijamos ya el

curso próximo.

Tanto como que los niños de aquí les

pongan cara o nombre a los de allí,

que sepan que ir una tarde a un mara-

tón de cuentos sirve para que el mundo

gire en la dirección de la solidari-

dad.

Y algo que no nos pide Nati, pero que

debemos pedirnos a nosotros mismos: a

más ayudas como la de Aínsa, más res-

ponsabilidad, más trabajo, mayor

esfuerzo. Y os podemos asegurar que lo

tendréis. Porque vosotros sois ya

parte del Bubisher.

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO DE  LAS DOS FUNDACIONES
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1º Maratón Solidario “Sobrarbe un lugar de cuento”

AGRADECIMIENTOS

Gracias, gracias, gracias, muchísimas gracias, a tod@s las personas que  han participado  en el I Maratón solidario
“Sobrarbe un lugar de cuento”.

Esto fue posible gracias a la participación desinteresada de muchas personas que con su trabajo, su talento, su asis-
tencia, creen en la infancia y la cultura, y que es posible en estos años de crisis, con unos cuantos euros hacer realidad proyec-
tos culturales como son la creación de un espacio de ludoteca –biblioteca para la comunidad  De Brisas y San José de los
Sauces localidad 19 de la ciudad de Bogotá. Y el proyecto Bubisher (bibliobús para los campamentos de refugiados del
pueblo Saharaui).

Mis agradecimientos a todas las personas que me apoyaron en esta aventura llena de tanta emoción, cariño, ternura,
amistad, gracias por vuestro calor solidario. 
Mis agradecimientos son muy largos pero necesarios: a miércoles morning, Carmen Pera y Marta Cheliz (que diseñaron el car-
tel  y la maquetación del programa de mano, regalaron a los participantes y a la organización una camiseta de su diseño).

A Pirinei que diseño las entradas, tan de cuento y que donó al maratón, un besote Ana.  
Los carteles informativos, lo pagaron interpeñas y lo gestionaron Sonia y Blanca Gastón.
La decoración de la puerta del museo a Soevi.
Al señor Ismael Ángulo por el jardín tan mágico.
El montaje de la exposición de “Títeres de cuento”  a las madres Carmen, Rosa y Amalia. 
Al primer Pregonero Ignacio Pardinilla, muchas gracias compañero. 
A las madres del I Taller de Narración Oral (Paula, Rosa, Patricia, Mar, May y la pequeña Julia).
A los grupos invitados: Los Titiriteros de Binéfar (Paco y Pilar maestros, compañeros y algo más…) 
A mi queridísima amiga, compañera, que compartimos muchas cosas juntas que tanto aprendí de ti   en la Escuela

Infantil, Concha Real mil besos y achuchones de cuento.  
A Cia Lunatic (Roció y Javier) la tormenta y la lluvia mágica no  nos pudieron mostrar su Mundo de papel, pero cuen-

to con vosotros para el segundo ¿verdad que si?  
A Eduardo Trilles y José Vicente dos conocidos de Caspe que con sus palabras y músicas nos dejaron con los

ojos abiertos.
De Tripas Corazón que nuevamente sorprendieron al público, gracias a todos sus componentes.  
A mis queridísimas alumnas Tacirupecas (Lizara, Elena, Vicki, Blanca, Ana) que nos sorprendieron haciendo un

teatrillo- cuento. Nuevamente han demostrado que tienen talento y tienen muchas cosas que decirnos y que aportarnos como
Jóvenes del Sobrarbe.  

A Oscar y a las madres de Leo Contigo del Colegio “Asunción Pañart” cuya labor es fomentar en los más peque-
ños el hábito de la lectura. Muchísimas gracias por participar y compartir con tod@s sus cuentos.        

Al grupo de Mujeres del Sobrarbe por su apoyo, moral, físico y emocional, gracias a todas ellas y especialmente a
Kety, Espe, Marian y Silvia.
A Radio Sobarbe, por la  difusión del evento y en especial a esas dos profesionales Alba y Mamen. Gracias por la tarta de
Manzana que estaba envenenada de amor, amistad y mucho cariño que compartimos por la noche.     

A Mamen Pardina y Gema Sierco que buscaron las viandas para esa cena compartida de los artistas y personas que
colaboraron en la organización. A los establecimientos que colaboraron en esa rica cena. Restaurantes Casa Fes, Sánchez,
la Reja, la Braseria, Pastelería Joaquín, Casa Gorre por sus lotes riquísimos de embutidos caseros y a la asociación turísti-
ca y empresarial  por una caja de vino del Somontano. 
A Mora de Nuei, que puso la barra,  y donó  una parte de la recaudación. Gracias a Jorge por sus sombrillas.

Gracias por los puestos solidarios, Almorabú, La General y artesanía de Soevi. Gracias a la brigada del
Ayuntamiento de Aínsa, por su buen trabajo y por la infraestructura, a Juan Y Raúl por colocar el sonido. 

A la Comarca del Sobrarbe al servicio de Cultura, a la técnico de cultura y al Consejero Agustín Muñoz.
Al Ayuntamiento de Aínsa- Sobrarbe y al Alcalde José Miguel Cheliz  Y al concejal de Cultura Carlos Buetas. 
Gracias al público asistente y el ausente  por su apoyo, interés y por ser ante todo un público muy solidario.  
Gracias y muchos besos a Pepe y a mis amigos Concha y Jesús, por su apoyo, paciencia y sus buenos consejos.

Nati García, coordinadora del Taller de Expresión 

“O Fogaril”
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PSOE

VANDALISMO: ESE CANCER QUE
NOS AQUEJA

Creo necesario traer a estas páginas un
asunto que no podemos ignorar. Como es
inevitable verter opiniones en tema tan
espinoso, firmo el escrito por si algún con-
vecino considera oportuno completarlo,
rebatirlo o simplemente dar su opinión al
respecto en próximos fogariles.

Llevamos mucho tiempo padeciendo de
forma machacona un goteo constante de
actos vandálicos en distintas instalaciones
públicas (o sea, de todos) y en menor
medida también en bienes privados.

Los escenarios favoritos suelen ser el
Instituo, el entorno del parque del Cinca e
incluso el cementerio. El valor de los des-
trozos originados de forma tan gratuita en
estos últimos años alcanza cifras impor-
tantes, no siempre fácilmente cuantifica-
bles (¿Cuánto vale un árbol de más de 15
años de vida?).

Lo queramos o no nos enfrentamos a un
problema serio y complejo. En primer
lugar por la constante sangría económica

que nos supone, en segundo por la propia
naturaleza de este tipo de actos, o dicho de
otra forma ¿Qué puede llevar a una perso-
na a cometerlos sola o, más probablemen-
te, en compañía?. Y en tercer lugar ¿qué
papel debemos jugar unos y otros? El veci-
no y el responsable municipal.

Sobre el primer punto no incidiré más.
Respecto al segundo confieso que no aspi-
ro a que los actores, habituales o esporádi-
cos, lean estas líneas. Tampoco soy psicó-
logo y la verdad es que es difícil penetrar
en una mente con ese tipo de trastorno.
Dudo mucho que en ese ejercicio de des-
troce gratuito pueda obtenerse algún tipo
de compensación del tipo que sea (econó-
mica, placentera, …). Todo parece apuntar
como autores más frecuentes o habituales
a un grupo o grupos de jóvenes. Si acepta-
mos esta hipótesis nos remitimos al fondo
de la cuestión y nos surgen más interro-
gantes: ¿Qué puede motivarles para actuar
así?, ¿En que falla la educación que reci-
ben, o han recibido?, ¿Cómo es posible
que en una comunidad pequeña como la
nuestra no seamos capaces de identificar a
personas con este tipo de problemas?
Personalmente considero más preocupan-
te el trastorno mental de quien, de forma
más o menos habitual, realiza ese tipo de

actos que sus propias consecuencias, con
ser estas graves. Estamos hablando de per-
sonas, seguramente vecinos, y además
jóvenes: ¿Qué nuevos peldaños les quedan
por recorrer?, ¿Dónde están los límites y
quién los establece?.

Respecto al papel que podemos y debemos
asumir unos y otros creo que los nuestros,
en cuanto que actuales responsables, pasan
por poner todos los hechos de esta natura-
leza, sea cual sea su gravedad, en conoci-
miento de las fuerzas de seguridad, denun-
ciarlos, y prevenirlos en la medida de lo
posible (tarea harto difícil). Lo que como
vecinos podemos hacer es advertir a esas
mismas fuerzas, Guardia Civil, sobre cual-
quier hecho que nos resulte sospechoso.
Sin la identificación de los autores resulta
imposible adoptar las medidas necesarias
para corregir la situación sean del tipo que
sean.  Herramientas para ello existen. Por
otra parte, no es menos importante “apro-
vechar” estos actos para hablar sobre ello
con nuestros hijos poniendo de manifiesto
lo anómalo de estos comportamientos y el
daño que nos causan a todos en cuanto
que miembros de una misma comunidad
llamada Ainsa.

José Miguel Chéliz    

El Partido Popular (PP) no han utilizado el espacio reservado en este boletín para todos los grupos con representación en el Ayuntamiento. 

RINCóN pOlÍTICO

CHA

ANTE LA CORRUPCIÓN NO TODOS
SOMOS IGUALES

Cualquier caso de corrupción política pro-
voca el descrédito de las instituciones
democráticas en su conjunto, genera la
desconfianza de la ciudadanía y causa alar-
ma social. Es necesario que la sociedad
constate que el Estado de Derecho tiene
recursos suficientes para reaccionar frente
a la corrupción y que los partidos políticos
estamos dispuestos a comprometernos
con toda la contundencia que exige la
defensa de los valores democráticos.

A las gentes de CHA se nos “abren las car-
nes” ante el espectáculo bochornoso de
ver a María Victoria Pinilla, imputada por
once delitos, sentarse de nuevo en su sillón
de alcaldesa de La Muela tras salir de pri-
sión con una fianza de 800.000 €. Todos
nos preguntamos ¿Cómo es posible que
vuelva a ocupar el cargo público desde el
que presuntamente cometió los hechos
por los que está encausada?.

Con la legislación vigente, Pinilla sólo
dejaría de ser alcaldesa en tres supuestos: si

dimitiera, si prosperara una moción de
censura o si se disolviera el Ayuntamiento
de La Muela. Ella no piensa dimitir, y los
concejales que la apoyan no le van a retirar
su confianza. El Gobierno de Aragón y los
partidos que lo sustentan, PSOE y PAR, se
niegan a iniciar los trámites para que el
Gobierno Central disuelva ese
Ayuntamiento, como hizo en su día con
Marbella. Entonces, ¿no puede hacerse
nada?.

En Chunta Aragonesista creemos firme-
mente que las instituciones democráticas y
los partidos políticos tenemos la obliga-
ción de luchar contra la corrupción con
todos los medios a nuestro alcance, y, si
éstos resultan insuficientes, habrá que bus-
car nuevas fórmulas. Por tanto, si la ley
actual no permite a los jueces apartar
inmediatamente de la gestión pública a un
cargo imputado por corrupción, hay que
cambiar la ley. 

Si los jueces, mediante la prisión provisio-
nal, pueden privar de su libertad a una per-
sona imputada, ¿por qué no van a poder
apartarla de su cargo público, con la alta
finalidad de proteger el interés general,
cuando haya evidencias fundadas de que lo

ha utilizado en provecho propio?. Por
supuesto, los jueces sólo podrían acordar
la suspensión provisional del ejercicio de
un cargo público con las máximas garantí-
as procesales y siempre que se cumplan los
mismos requisitos que la ley ya prevé para
acordar la prisión provisional, sin que
nadie plantee que esa privación preventiva
de libertad vulnera el derecho a la presun-
ción de inocencia. Esta propuesta ha sido
definida por el juez decano de Zaragoza
como factible y positiva.

Esto es precisamente lo que propuso CHA
al resto de grupos parlamentarios de las
Cortes de Aragón el pasado 3 de junio, y
por desgracia para la democracia nos
encontramos con el rechazo de PSOE, PP
y PAR. ¿A qué tienen miedo?. Ahora
hemos presentado esta iniciativa en el
Senado, donde esperamos impere la cor-
dura.

La política es una actividad digna y quienes
nos dedicamos a ella no podemos permitir
que unos cuantos sinvergüenzas nos pon-
gan a todos bajo sospecha. No podemos
rendirnos ante la corrupción. Todos los
partidos políticos no somos iguales.
Actuemos. 

“O Fogaril”
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Hola amig@s

De nuevo llegamos a vosotr@s gracias al O'Fogaril.

Como ya sabéis, la Asociación interrumpe sus actividades hasta octubre,
aunque desde la Junta seguimos trabajando para preparar nuevas activida-
des (viajes de fin de semana, salidas culturales, …) y seguir con las de
siempre, nuestros agradecidos Talleres:

Aprovechamos la ocasión para animaros, a las que aún no formáis parte de “El Eco”, a que os unáis y disfru-
téis de ella.

La Asociación tiene una cuenta de correo electrónico: mujereseleco@gmail.com      
abierta no slo a las socias, sino a todo aquel que quiera colaborar con nosotras; podéis enviarnos ahí aquellas
sugerencias, ideas, dudas, etc... que creáis oportunas.

Nuestros más cordiales saludos,

LA JUNTA DE LA ASOCIACION DE MUJERES, 
CONSUMIDORAS Y USUARIAS “EL ECO” 

COlABORACIONES

“O Fogaril”



Colaboración

ESCAPAR DE LA RUTINA

Dejo atrás la ciudad, la contaminación, la gente, el bullicio…

Me alejo del mundanal ruido.
.
Mientras recorro la distancia que me separa de mi destino; miro a través de la ventanilla del coche. Paseo la
mirada por el paisaje pintado de matices verdes, desde el más claro al más oscuro, y todos ellos moteados de
amarillo y violeta; flores que se mecen entre la hierba de los campos. Las suaves colinas, a lo lejos, se recortan
contra un cielo azul y limpio de nubes. Toda una acuarela que acaricia la vista y los sentidos. Un pensamiento
fugaz y placentero cruza mi mente: después de un largo y frío invierno se deja ver y sentir la primavera con
todo su esplendor. Aunque yo la sienta triste.

Ya en mi destino, otro mundo se abre ante mis ojos: el verde esmeralda del pantano, lleno a rebosar, refleja,
majestuosa, la Peña Montañesa con su cumbre blanca bajo el cielo de la tarde. Ella es testigo mudo del pueblo
medieval que conserva todo el encanto de otro tiempo, otro lugar…

Un enclave mágico donde perderse.

Allí, donde miro veo belleza: a lo lejos, y cubiertos de nieve, Monte Perdido, las Tres Marías junto con otros
macizos, contrastan con el verde de las altas montañas más cercanas, dejando adivinar entre ellos, valles escon-
didos y paisajes de ensueño. Aquí se ve la armonía de  la naturaleza. Aquí se siente paz y se respira soledad.
Esa soledad tan necesaria, tan auténtica que, aunque haya gente a mí  alrededor, es como si no estuvieran.
Estoy en otra realidad: conmigo misma; consciente de mis pensamientos; identificada con la belleza del entor-
no

Todo se magnifica, incluso los detalles más ínfimos, como el ir y venir de las inquietas hormigas, esas que
nunca te paras a mirar, aquí las descubres y te fascina…
El vuelo de los halcones suspendidos en el aire, volando en círculos a la espera de alguna presa que cazar, es
simplemente, un regalo para la vista.

El abrazo suave de la primavera envuelve cada cosa que miro: los árboles, las flores, los ríos, de aguas trans-
parentes,  que se abrazan para ser solo uno…, el canto de los pájaros… el olor a mil aromas de los bosques...
porque las miro con los ojos del alma, desde dentro. Aprendiendo a mirar, y a descubrir un arco iris en cada
esquina, en cada adoquín que cubre su mágica villa medieval.

Incluso respirar, es un placer: te descontamina el espíritu…y los pulmones!

Vuelvo al mundanal ruido…

En mi memoria guardo todos los detalles y recuerdos; en mis retinas llevo impresas las imágenes de todo lo
vivido estos días… Y fotos, muchas fotos. 

Colgado en el corazón me llevo el bello paisaje de AINSA, que por algo es Conjunto Histórico Patrimonio de la
Humanidad.                                

M.C.
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Como es sabido este año toca representación, en concreto tendrá lugar el próximo 29 de Agosto. Aprovechamos
este boletín para hacer un llamamiento a los actores en el sentido de que si alguno no desea actuar este año, por
el motivo que sea, lo comunique lo antes posible. A continuación reproducimos la carta que estos días de atrás
nos ha hecho llegar la Asociación Cultural La Morisma realizando un llamamiento para la afiliación a la misma.
Desde el Consistorio no podemos sino refrendar a esta Asociación, clave en nuestra Villa, y animar a los vecinos
para que se hagan socios de forma masiva.

Estimada Familia:

Como ya sabréis, en el año 2006 se creo la Asociación cultural “La Morisma” en sustitución de la Fundación Pública la
Morisma, fundamentalmente, y entre otros,  por varios motivos que vamos a resumir:

.- La figura de fundación pública ya no tiene valor jurídico.

.- Este organismo dependiente del ente municipal no tenia su propio CIF, con los inconvenientes que eso conlleva (no tiene
representación propia, no puede solicitar subvenciones independientemente como otras asociaciones, etc.)

.- Mayor transparencia económica.

Con la asociación, se ha pretendido dar la forma legal correcta a esta figura, sin perder y respetando la filosofía de la
Fundación pública la Morisma en la que el Ayuntamiento (representado por un concejal) pertenece a la Junta de la
Asociación y por tanto, sigue representando a todo el municipio. 
Pero también es cierto que la asociación debe contar con sus socios, y la junta de gobierno debe convocar y presentar las
cuentas anuales a los mismos informando de las actuaciones realizadas, siendo un derecho de todos ellos, el poder parti-
cipar y pertenecer a dicha junta.

También aprovechamos para informaros de que el próximo día 29 de Agosto, tendrá lugar la representación de la Morisma,
con el trabajo  y el coste económico que eso supone para llevar a cabo esta actuación de la que nos sentimos tan orgullo-
sos todos los Ainsetanos y demás vecinos que se acercan a colaborar y participar en este evento.

Es por ello que consideramos que es el momento adecuado para animaros a todos los vecinos a que os hagáis socios de
esta Asociación (Con una cuota anual de 5€. Por persona mayor de 18 años) que no deja de ser de todos, pero que es la
forma legal de pertenecer a ella y de poder participar personalmente en la toma de decisiones con vuestra asistencia a las
Juntas Generales de socios.

Os remitimos a un impreso de solicitud (podeís enconrarlo en la oficina de turismo y en la pagina Web del Ayuntamiento)
para que lo rellenéis (uno por persona) y entreguéis en la oficina de turismo del cruce hasta el día 20 de Agosto, fecha
tope para tener en consideración a estos socios en la próxima representación de la Morisma y que se concretará en lo
siguiente:

1.- Se entregaran los trajes de la morisma el primer día  únicamente a socios, bajo pago de una fianza de 10 euros que será
devuelta una vez entregado el traje, y los posteriores días tendrán preferencia de entrega de traje los socios a los no socios.

2.- En caso de no ser socio, se cobrará además de la fianza, un alquiler por el traje de 5 euros.   

Queremos informaros que la Asociación además de su representación bianual, realiza las jornadas culturales de Primavera
y  entre sus objetivos para estos próximos años, quiere desarrollar otros eventos y colaboraciones, esta en la mano de todos
que esto pueda llevarse a cabo.

Os animamos a entrar a formar parte de esta Asociación La morisma en la que debemos estar representados todo el pue-
blo por derecho y porque esto es lo nuestro y lo que nos enorgullece.

Y por supuesto, esperamos tu participación en la próxima representación de la Morisma.

Un saludo afectuoso

La junta de la Asociación cultural “ La Morisma” 

“O Fogaril”

Asociación Cultural
LA MORISMA

Plaza Mayor, 1 Bajos. 22330 Aínsa
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Estimado lector@, es un placer saludarte y comentar contigo en este espacio cedido por el Ayuntamientode Ainsa las
actuaciones que recientemente se han llevado a cabo desde nuestra asamblea comarcal de Cruz Roja en Sobrarbe.

Empezamos por explicarte que el día 8 de mayo, coincidiendo con el día Internacional de Cruz Roja nos reunimos l@s
voluntari@s de la provincia de Huesca en Monzón para disfrutar de una jornada de hermandad y convivencia compar-
tiendo experiencias e ilusiones por mantener vivo el espíritu de nuestra Institución.

Durante el mes de junio los eventos han sido variados, en primer lugar celebramos la 6ª Semana Cultural dedicada a las
Personas Mayores del 12 al 18. A lo largo de estos días se han realizado actividades variadas entorno al tema “Alimentación
y Nutrición” siendo de interés para todas las personas mayores dada la alta participación manifestada. Como es tradicio-
nal inauguramos las jornadas con la comida de solidaridad intergeneracional en Nuestra Señora de Bruis, voluntari@s y
asistentes aprovechamos en esta ocasión para visitar la localidad vecina de Graus, concretamente la fabrica de embutidos
familiar Villa de Graus donde vimos sus instalaciones y nos explicaron la forma de elaborarlos, además de visitar el
Obrador de Puyet y gozar de ver el trabajo de la familia Puyet al preparar una receta de repostería especialmente para
nosotr@s. Resultó un día distraído con vivencias enriquecedoras. El domingo continuamos con el baile que amenizo con
toda su ilusión y entusiasmo José María Campo en la Residencia de La Solana. En dos talleres interactivos y prácticos
hemos contado con la presencia de Jessica Villa como nutricionista: uno en Boltaña en el que se prepararon múltiples varie-
dades de ensaladas y se abordaron ideas para hacerlas más ricas y nutritivas, y otro en Tierrantona en el que cocinamos
recetas estupendas que podemos hacer con el calabacín, producto tan abundante en estas fechas próximas. También nos
acompaño Merche Guerrero explicándonos en Boltaña como los alimentos que ingerimos nos ayudan o no en nuestra
nutrición y valorando la importancia de los alimentos ecológicos como fuente de salud para nuestro organismo. En Ainsa,
Mª Angeles Briceño de Conservas La Marmita hizo una exposición y puesta en práctica, con la colaboración de las per-
sonas asistentes, acerca de las conservas artesanas de otro producto típico de nuestra huerta: las judías verdes. No se ha
podido realizar la salida a Benabarre pero tenemos previsto hacerla la primera quincena de Septiembre, cuando no haga
tanto calor, así que esperamos contar con tu presencia.

El día 24 de junio celebramos en Sabiñanigo el Encuentro Provincial de Teleasistencia Domiciliaria. Nos animamos un
grupo de usuari@s y voluntari@s de la comarca. Nuestra primera parada fue Pirinarium para visitar la exposición y luego
fuimos a la nave de la Comarca de Alto Gallego los más de quinientos asistentes del servicio donde comimos y pasamos
un rato divertido hasta nuestro regreso. Se creó un ambiente cálido y festivo donde nos divertimos.

Como ahora l@s niñ@s están de vacaciones mientra sus padres y madres trabajan, el AMPA de la Fueva nos solicitó nues-
tro apoyo como Escuela de Tiempo Libre para organizar un Campamento de Verano en Tierrantona bajo el lema “Los
Vigilantes de la Naturaleza”. Empezaremos el día 5 y terminaremos el 30 de julio contando con la colaboración del
Colegio y del Ayuntamiento de La Fueva además de la Comarca de Sobrarbe. Confiamos que monitoras y niñ@s lo pase-
mos bien haciendo que nuestr@s pequeñ@s disfruten de sus vacaciones de una forma creativa y enriquecedora para su
crecimiento. 

Nos gustaría reactivar el servicio de Apoyo Escolar porque nos han llegado 15 solicitudes desde el Colegio Asunción
Pañart de Ainsa para ayudarles durante el periodo estival. Si quieres ayudarnos como voluntari@ en alguna de nuestras
actividades contacta con nosotros, estaremos encantados que formes parte de nuestro equipo de personas voluntarias. Son
las personas que dedican una parte de su tiempo a los demás el alma de Cruz Roja, gracias a ellas hacemos posibles
nuestros proyectos.

Cruz Roja Española
Asamblea Comarcal de Sobrarbe (Ainsa)

Av. Ordesa, s/n - Teléfono 974 51 00 26 - 22.330 Ainsa (Huesca)
Correo Electrónico: sobrarbe@cruzroja.es



AGENDA
Morisma 2010

29 de agosto 17:30 horas, Plaza Mayor de Aínsa

Expoferia del Sobrarbe 2010
3-4-5 de septiembre. Castillo de Aínsa.

Fiestas de Aínsa 2010
9-10-11-12-13-14 de septiembre

ACTIVIDADES CULTURALES EN MORILLO DE
TOU 

MES DE AGOSTO 2010.

7 de Agosto, sábado: 
Actuación de Three Free. Yazz. 21:30 h. Lugar: Terraza Casa

Cuello, Morillo de Tou.

14 de Agosto, sábado: 
Actuación Teatro Arbolé: "Blancanieves". 20:00 h. 

Lugar: Plaza porticada, Morillo de Tou.

21 de Agosto, sábado: 
Actuación Teatro Arbolé: 

"Títeres de Cachiporra". 20:00 h. 
Lugar: Plaza porticada, Morillo de Tou.

Otras Actuaciones Culturales Semanales en Morillo de Tou
abiertas al público. 

(Pasar antes por Recepción o llamar al 974 500 793 para
apuntarse.)

VISITA GUIADA Y MUSEO DE ALFARERÍA 
(2,50,- EUR adultos/ 1,- EUR niños entre 5 y 13 años)

Jueves 19:30
Información y reservas en Recepción

TALLER DE ESTRELLAS 
(6,- EUR adultos/ 3,- EUR niños entre 5 y 13 años)

Miércoles 20:00 y 22:30
Información y reservas en Recepción

PROYECCIONES DOCUMENTALES
ETNOGRÁFICAS. 

ESPIELLO SOBRARBE 
(gratuito)

Martes a las 22:00 en el Aula Museo

Horarios del ECOMUSEO 

desde el 19 de marzo

Fundación para la Conservación del

Quebrantahuesos

Plaza del Castillo s/n. Aínsa.

22330. Huesca.

Tel.: 974 500 597

ainsa@quebrantahuesos.org

Horarios: De miércoles a viernes

de 11,00 a 14,00 h

Fines de semana y festivos de 11 a

14,00 y de 16,00 a 19,00 h

Lunes y martes no festivo cerrado

Junio

De miércoles a viernes de 11,00 a

14,00 h

Fines de semana y festivos de 11 a

14,00 y de 17,00 a 20,00 h

Lunes y martes no festivo cerrado

Julio y agosto

Todos los días de 11 a 14,00 y de

17,00 a 21,00 

Septiembre (hasta el 15)

Todos los días de 11 a 14,00 y de

16,00 a 20,00 

Resto de septiembre, octubre,

noviembre y diciembre

De miércoles a viernes de 11,00 a

14,00 h

Fines de semana y festivos de

11,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00

h

Lunes y martes no festivo cerrado.

PRECIOS ENTRADAS: 4 € por persona.

Niños menores de 6 años gratis.

Familia numerosa 3 € por persona.

Grupos concertados o de más de 20

personas, 3 € por persona, los

guías gratis.

LA FUERZA DE TUS OJOS

Olvidarme de tus ojos?
Jamás, eso es imposible.

Ojos verdes, ojos dulces;
ojos que hablan, cuando

miran; ojos tiernos que acari-
cian; esos ojos que te

miman...

que sonríen; que te adulan;
que te aprueban y que lloran.

Esos ojos que fascinan; que
reprenden y comprenden;
que señalan y te avisan; que

te miran y cautivan.

Esos ojos que te espían
mientras tú no te das cuenta.
Esos ojos que suplican. Esos

ojos que se asombran.

Ojos mudos que te nom-
bran; que en silencio a ti te
llaman; que te buscan por

doquier; que te dicen que te
quieren...

que te besan; que te arrullan;
que te acercan a sus labios.

¡Ojos... ojos! Expectantes y
pacientes, amorosos.

Esos ojos que preguntan;
esos ojos que se callan; esos
ojos que enamoran; ojos que
hablan sin decir una palabra.

Ojos lindos que encandilan;
que perturban; que enloque-
cen; que obsesionan... que

desarman.
Ojos duros de enojada, tem-
blorosos, vergonzosos, com-

placientes, generosos.

¡Caprichosos y veraces que
te miran estudiándote!

Esos ojos que te juzgan;
esos ojos que ejecutan; esos

ojos que te matan.

Esos ojos como soles que
deslumhran; que te embru-

jan; que te animan; que
devoran: que te atraen con

su fuerza.

¡Esos ojos... esos ojos! La
mirada de esos ojos que te
vencen, te hacen preso, te

dominan con amor.

¡Esos ojos...!

JOAQUÍN MARTÍNEZ
RTJTZ,


