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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

Web: www.radiosobrarbe.com

GUARDIA CIVIL

Tlf  974 50 01 74

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL

C\Bajo los muros, 2, 2º, 22330, Aínsa

Tlf  974 50 03 88

Mail: biblioainsa@telefonica.net

Horario: de Lunes a Viernes (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

RESIDENCIA “La Solana”

La Solana, s/n, 22330, Aínsa

Tlf  974 50 08 13

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

c\La Solana s/n, 22330, Aínsa

Tlf  974 50 08 25

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

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN

Tlf  974 50 01 21

C.P. DE PAULES DE SARSA

c\Escuela, s/n, 22149, Paules de Sarsa 

Tlf  974 34 31 10  

Mail: cppaules@aragon..es 

Estrenamos el año 2008 con este nuevo O´Fogaril, ya el tercero de esta nueva
etapa. Nos han contado que hay personas que todavía guardan todos los ejem-
plares desde que salieron, lo cual creemos que es una suerte. 

Nos sentimos contentos con la gran acogida que está teniendo esta revista,
muchos han sido los que nos han agradecido el que haya vuelto a ver la luz
este boletín informativo y nos preguntan por la fecha para el próximo núme-
ro. Os recordamos que sale trimestralmente.  

En estos meses desde la última publicación han pasado muchas cosas.
Celebramos las Navidades, las hogueras, la ferieta… y estamos con este núme-
ro en la frontera de la Semana Santa. Esperamos que paséis un rato de ocio,
de divertimento etc. que podáis charlar, comentar, compartir.  Y sobre todo,
que encontréis este número veinticuatro de O’Fogaril útil. 

Ya sólo nos falta el recordaros que si estáis interesados en algún ejemplar (de
los que hemos publicado) podéis solicitarlo en las oficinas municipales. 

Y ya os dejo, simplemente deseando a todos los habitantes del municipio que
disfrutéis de la Semana Santa los que tengáis la suerte de disponer de días de
ocio y a los que no también ya que aunque os toque trabajar llegarán días de
descanso y más tranquilos.

Nos volvemos a ver muy pronto…

CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO DE
AÍNSA-SOBRARBE

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

Agustín Muñoz (CHA). 1er. Teniente alcalde.
Concejal Municipios y Barrios. También de
Deportes.

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

Ana Carilla. (PSOE). 3er Teniente alcalde. Concejal
Bienestar Social. También de Ferias y Festejos.
Participación y Asociaciones.

Carlos Buetas (PSOE). Concejal de Educación y
Cultura. También Nuevas Tecnologías e
Información.

Martín Beneded (PP)

Ángel Arcas (PP)

Nicolás Baena (PP)

Mª Catalina Intillaque (PP)

EDITORIAL
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Marzo

Jornadas para Informadores turísticos (A.T.S.)

Día 16. Domingo de Ramos Jornadas para

Informadores turísticos (A.T.S.) 

Día 19. La Torre. Antíguamente eran las fies-

tas mayores. 

Día 20. Jueves Santo 

Día 21. Olsón, romería a San Benito. Viernes

Santo 

Día 22. Vigilia Pascual 

Día 23. Pascua de Resurección 

Abril

Banastón, romería a Villarcillo (lunes de
Pascua)

Día 2. Presentación del libro titulado Museo

de la Soledad de Carlos Castán en la

Biblioteca Municipal (a las 19:30 horas)

Día 4. Poyección de dos documentales de

Eugenio Monestma en la Sala Diputación.

Medicina Popular en el Valle de Chistau.

Sones de antaño en Sobrarbe. (20:00 horas)

Día 11. Presentación del libro de Jorge

Fernández que lleva el título Un sueño en el

Bolsillo. En la sala Diputación a las 20:00 horas.

Día 15. Finaliza el plazo del certamen de

Cuentos y Relatos Breves, Junto al Fogaril.

Día 28. Gerbe, fiesta pequeña (San Pablo)

Día 29. Gerbe, fiesta de San Pedro Mártir

Mayo

Desfile I.E.S. Sobrarbe

Penúltimo fin de semana, descenso de

Navatas

Los Palacios, misa todos los sábados

Tradicional ascensión a la Peña Montañesa

Jornadas Micologícas de Primavera

Día 8. Coscojuela, romería a San Miguel

Gerbe, fiesta de San miguel

Día 12. Aínsa, romería a la Virgen de los

Palacios y Caracolada ( lunes de Pentecostés)

Día 15. Banastón, romería a San Visorio

Día 17. Descenso de Navatas desde Laspuña

hasta Aínsa. 

Comida popular en Aínsa con los navateros.  

Día 22. Guaso, romería a Santa Quiteria

Día 28. Castejón de Sobrarbe, fiesta pequeña

Camporrotuno, romería a Santa Bárbara y

SantaWaldeska (a esta última también acuden

los vecinos de Castejón, Latorre y La Pardina.

Día 30. Aínsa, romería a San Felices

Santa Mª de la Nuez, romería comarcal

Día 31. Aínsa. 1er Encuentro del Biello-

Sobrarbe.

Junio

Jornadas de Geología

EVA

Día 1. Entrega del premio del Certamen

Junto al Fogaril

Día 12. Olsón, romería a San Benito

Día 13. Arcusa, fiesta Mayor (San Antonio)

Día 29.  III Carrera de montaña “peña mon-

tañesa”

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SEMANA SANTA

Horarios de misas en Semana Santa en
el Municipio que son atendidos por el
sacerdote de Aínsa. 

Domingo de Ramos
Aínsa, Residencia  10:30 horas.
Aínsa, Parroquia 12:00 horas.
Guaso, 13:30 horas.
Banastón, 19:30 horas.
Coscojuela, 13:30 horas. 

Jueves Santo
Aínsa, Parroquia 19:30 horas. 
Banastón, 18:00 horas.

Viernes Santo
Aínsa, Via Crucis 12:00 horas.
Aínsa, Oficios 18:00 horas.
Aínsa, Procesión 22:00 horas.
Banastón, 19:30 horas.

Sábado Santo
Aínsa, Vigilia Pascual 22:00 horas.

Domingo de Pascua

Aínsa, Residencia 10:30 horas.
Aínsa, Parroquia 12:00 horas.
Guaso, 13:15 horas.
Banastón, 19:00 horas. 
Coscojuela de Sobrarbe, 13:30 horas.
Latorrecilla, 9:00 horas.

Lunes de Pascua
Banastón-Villarcillo, 13:00 horas. 

Visitas al monumento (Iglesia, claustro, crip-
ta, torre) el jueves hasta las 24:00 horas y el
viernes de 8:00 a 18:00 horas.
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NOTICIAS

NOTICIAS LOCALES

Dos ainsetanos ganan el Campeonato

Provincial de Guiñote 2007 que organiza-
ba el diario del Altoaragón. La final fue
entre José Nuez y Santiago Ceresuela, del
Bar Restaurante Alberto de Aínsa, y
Alfonso González y Luis Ramón Rufas, de
la Cafetería Millenium de Huesca. Estos
salieron de entre más de trecientos inscri-
tos. Como premio se llevan un viaje a
Lanzarote cada uno junto con un acompa-
ñante. La final fue en Huesca.

En Nochevieja hubo fiesta con orquesta
en Aínsa, en el Pabellón Polideportivo. El
CAS (su sección de fútbol) organizó la fies-
ta para recaudar fondos para el sosteni-
miento las actividades que realizan durante
el año. La orquesta de este año fue Xanadú.

A partir del domingo 13 de enero, todos los
domingos, habrá servicio de autobuses de
Aínsa a Zaragoza y viceversa. El autobús
Aínsa - Zaragoza saldrá a las 17 horas,
enfrente del Bar Pirineos. Hará dos paradas
: una en Barbastro y otra en Huesca sin que
el viajero tenga que bajarse del autobús. A
las 20 horas, llegará a Zaragoza. En cuanto
al trayecto Zaragoza-Aínsa, el autobús sal-
drá a las 13 horas (queda por confirmar si
sale de la Estación Intermodal) para llegar a
Aínsa a las 16 h 15.ALOSA es la compañía
de autobuses que va a realizar este servicio
de viajeros.

El pasado día 25 de enero se realizó un
curso para manejar las páginas web y su
actualización de los portales municipales

en la Biblioteca de Aínsa. El curso de tres
horas de duración consistió en la gestión de
estos lugares a través de una herramienta de
fácil utilidad. A este curso se apuntaron
cinco ayuntamientos. Los encargados de
impartir el curso fueron los mismos que
han elaborado los portales municipales, una
empresa de Fraga que ha sido la contratada
por la DPH. El lugar elegido para el curso
por su ideoneidad fue la biblioteca munici-
pal de Aínsa que además de contar con PCs
de sobremesa posee tecnolología wi-fi,
equipos más que suficientes para todos lo
presentes.  Asistieron 9 alumnos de diferen-

tes ayuntamientos que serán los encargados
de actualizar los contenidos de estos sites: 4
de Aínsa, 3 de Boltaña, 1 de Laspuña y 1 de
La Fueva. Además de las clases también se
les dotó de diferente material impreso. De
momento estas páginas podrán ser actuali-
zadas durante un año hasta finales del 2008
por esta empresa o por los propios encarga-
dos, pero pasado este plazo serán estos
entes públicos los que gestionarán los con-
tenidos de dichos portales y de la actualiza-
ción de estos, con las personas dedicadas
para tal efecto.

Los cazadores y pescadores lo tienen más
fácil y a través de Internet podrán renovar

sus permisos de estas dos disciplinas. Lo
ha confirmado el Departamento de Medio
Ambiente a través del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental. El nuevo sistema
conseguirá rapidez para el ciudadano ade-
más de ahorro de papel. Así se enviará el
documento de liquidación en formato pdf
que el usuario rellenará después de descar-
garlo de una página web y se pagará
mediante transferencia o domiciliándolo.  

El viernes 25 de enero Ánchel Conte pre-
sentó su libro Esperando el Cierzo en la Sala
Diputación del Castillo de Aínsa. Era la pre-
sentación en castellano del libro editado en
2002 por Editorial Xordiga pero en arago-
nés Aguardando lo Zierzo La presentación
fue a cargo de Severino Pallaruelo.

Marcelino Iglesias visitó el día 20 de
febrero el Sobrarbe, concretamente Aínsa,
donde se reunió con empresarios y repre-

sentantes del sector social para escuchar e
intentar buscar soluciones a las necesidades
de nuestra comarca. Junto al presidente de
Aragón también vino Mª Victoria Broto,
encargada de las nuevas tecnologías dentro
de este departamento en la D.G.A. En
Aínsa el Presidente estuvo reunido con
unos cuarenta representantes de diferentes
sectores sociales, entre ellos la Asociación
Turística, la Cooperativa Agropecuaria, los
APAS, el sector sanitario, transportes, hos-
telería, Adelpa, FCQ, Organizaciones no
Gubernamentales, etc. Además también
asistieron el alcalde de Aínsa, el alcalde de
Boltaña, el presidente de la Comarca de
Sobrarbe, además  del alcalde de La Fueva y
diputado por las Cortes.

El pasado día 29 de Diciembre se reunió el
CAS para celebrar su última Asamblea del

Año 2007. En ella se vieron las cuentas, se
trataron varios aspectos, se renovaron los
cargos y se realizó el calendario de activida-
des para este año que acabamos de estrenar.

En Enero se celebró en Aínsa el Cross

Comarcal que se viene realizando de
manera itinerante en estos últimos años y
que entra dentro del calendario provincial
de competiciones de los XXV Juegos en
Edad Escolar de Aragón. Casi 100 atletas se
acercaron a este al Polideportivo para ins-
cribirse y participar en esta prueba. Esta
edición ya fue la tercera. Vinieron corredo-
res de Graus, Monzón, Fraga, Fonz,
Barbastro y de las comarcas de Sobrarbe y
La Litera. Al final de la prueba se invitó a
los asistentes a un chocolate caliente con
torta.

Cross Comarcal

Ánchel Conte
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Carlos Castán, antinguo profesor de
Filosofía en el Instituto Sobrarbe de Aínsa,
ha escrito un libro: Museo de la soledad. En su
libro aparece Aínsa en alguna de sus histo-
rias. Es un libro magnífico, con una críticas
de vértigo. Próximamente será presentado
en Aínsa.

El pasado día 16 de enero (miércoles) estu-
vo en Aínsa la televisión. Grabaron en el
Casco Histórico  el programa “Rutas por

España” de TVE Internacional. Como ya
sabréis este canal se ve en todo el mundo a
través de canal digital, cable, satélite.  Lo
que se grabó fue una entrevista comentan-
do los monumentos más emblemáticos de
Aínsa y vistas exteriores del Pueblo. La ofi-
cina de Turismo fue la encargada de esta
gran labor de promoción de esta villa. Este
programa se emite los martes a las 23:30h.,
y el que se grabó en Ainsa está previsto que
se emita el próximo 1 de abril, aunque no es
con seguridad.

El día 24 de febrero se celebraron los
Carnavales en la residencia de la tercera
edad La Solana. Allí estuvo José Mª Campo
de manera desinteresada compartiendo su
música con todos los asistentes.  

Además el día 25 fue el cumpleaños de

Teresa Solans, que es residente en la resi-
dencia y que cumplió 101 años. Por tal
motivo se celebró con tarta para los resi-
dentes y por su puesto también se soplaron
las velas. 

La Cámara de comercio e Industria de
Huesca organizó un curso de Marketing

Adaptado al Comercio en Aínsa. Era un
curso de 50 horas de duración y gratuito
que estaba dirigido a desempleados, trabaja-
dores y autónomos. Comienzó el día 21 de
enero y finalizó el 1 de febrero.

Debido a que el Polígono Industrial

Sobrarbe se ha quedado pequeño y se tiene
constancia  que hay interesados en adquirir
una nave. Desde el Ayuntamiento se envió
una carta a todos aquellos que desarrollan
actividades en este municipio, para saber
cuántos estarían interesados por si en un
futuro hubiese alguna actuación en esta
dirección. Por tanto, si hay alguna persona
interesada, puede acercarse al
Ayuntamiento y dejar allí sus datos o para
recabar más información.

La tan esperada reforma del puente del río

Ara ya está en los planes de la D.G.A según
se pudo saber recientemente. Recordamos
que esta parte es la entrada por la carretera
autonómica 138 cuya titularidad y manteni-
miento lo lleva el gobierno aragonés. Y es
en el plan de la mejora de esta carretera
donde se va a actuar también en este punto.
Esta carretera es la que continúa hasta
Francia y que viene desde Barbastro una
vez desviados y dejando la nacional 123. El
puente sobre el río Ara a su paso por Aínsa
es un paso muy transitado, no sólo para las
personas de la comarca que van a
Barbastro, Huesca, etc. sino también para
los escolares y personas del propio pueblo
que se dirigen a diferentes barrios. Aunque
el proyecto todavía no está redactado esta
obra está dentro de las prioridades en la
provincia.

La comida de la Fiesta de San Sebastián

fue muy concurrida. Buen ambiente, músi-
ca… Al final, como en años anteriores
hubo bingo y campeonato de guiñote. En la
foto vemos a los ganadores del guiñote.

Continúa abierto el plazo para la presenta-
ción de trabajos en el certamen de

Cuentos y relatos breves. Ya recordarán
que anunciamos en esta misma revista esta
I Edición del Concurso Junto al Fogaril. En
estos momentos nos encontramos con
menos de un mes para poder presentar los
trabajos que como recordarán el plazo fina-
liza el 15 de abril y cuyos premios se entre-
garán en el Ayuntamiento el domingo día 1
de junio. En el momento de elaborar esta
nota nos encontramos con casi una veinte-
na de trabajos y animamos a todos a parti-
cipar. La presentación a los medios de
comunicación se realizó a mediados de
enero. En ella se explicó la actuación con-
junta del Ayuntamiento de Aínsa y la
Asociación Cultural La Aldea de Tou y cuyo
principal objetivo es fomentar la cultura, la
escritura y la creatividad. La deliberación
del jurado será presidida por el cantautor y
político aragonés José Antonio Labordeta y
le acompañarán los profesores de la
Universidad de Zaragoza Eloy Fernández
Clemente y Gonzalo Borrás. Además tam-
bién contará con un profesor del Instituto
de Aínsa, José Manuel Murillo y el Concejal
de Cultura de este ayuntamiento, Carlos
Buetas. Las bases del concurso y toda la
información se pueden conseguir en la
página del consistorio
www.ainsasobrarbe.com y también en el
Ayuntamiento o en la biblioteca municipal.
Los premios son importantes ya que van
desde los 1.000 euros a los 300 con diferen-
tes modalidades. Como indicó José Ramón
Bisecas (gerente de la Asociación La Aldea
de Tou) el proceso de selección de los fina-
listas se llevará a cabo en Morillo de Tou,
donde se reunirán también los diez finalis-
tas durante un fin se semana. 

Según han informado al Ayuntamiento,
Telefónica de España ha intentado sin éxito
(por el momento) instalar ADSL en el
Telecentro de Guaso. Actualmente este
edificio cuenta con conexión a Internet Entrega de premios

Carnaval en la La Solana

Tersa Solans celebrando su cumpleaños

Presentación del Certamen
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a través de satélite pero la idea era cambiar
la tecnología para abaratar costes y sobre
todo para dar una mayor calidad en la cone-
xión. No ha sido posible ya que según pare-
ce la centralita que debería dar la señal se
encuentra bastante alejada. Esperamos pues
noticias para ver si se puede hacer algo para
solucionar este problema. . 

En tres o cuatro meses se espera que Aínsa
esté definitivamente conectada por fibra

óptica. Después de que hace unos meses se
cableara el centro de Aínsa ya han comen-
zado los trabajos para llevar la fibra desde
El Grado a Aínsa según comunicaron al
consistorio. Una vez que esté puesta toda
esta infraestructura se podrá contar con ser-
vicios que hoy en día y a pesar de disponer
de Internet a través de ADSL no cuenta
esta ni otras localidades del Sobrarbe. Un
ejemplo lo tenemos en la televisión por
fibra óptica o el tener una banda más ancha
como es el caso de otras localidades o ciu-
dades que sí cuentan con todas estas posibi-
lidades. 

Desde el último número publicado de
O’Fogaril el Consejo del la Escuela de

Música se volvió a reunir. Fue el 11 de
febrero y la idea es que se vuelva a juntar
este órgano en breve, en abril. En el
Consejo está formado por: el alcalde, un
representante de cada grupo en el ayunta-
miento (3), el director, representantes de los
profesores (2), representantes de los alum-
nos (2), representantes de los padres(2) y de
la persona encargada de la administración y
control (con voz pero sin voto). Un total de
doce miembros. Hubo muchos asuntos que
se comentaron pero los más importantes y
que resaltamos aquí son los pasos que se
han dado y los que quedan para que la
Escuela Municipal entre en la Red de
Escuelas de Aragón. También se comentó
la subida de tasas aprobada en pleno por del
Ayuntamiento y que se han empezado a
pagar en Febrero (que corresponden a cuo-
tas de enero). También se comentaron las
ayudas que se han solicitado a diferentes
entes y el presupuesto para este curso esco-
lar 2007/08. 

NOTICIAS COMARCALES

La Diputación de Huesca hizo entrega del

premio Félix de Azara 2007, a la
Asociación Río Susía y a la Asociación

Volunta-Ríos. Ambas asociaciones, resulta-
ron premiadas con una ayuda a la edición,
por un importe de 4.500 euros, para la edi-
ción de la guía "Descubriendo el valle de
Susía", cuyos autores son Fernando
Solsona, Enrique Arpio, Jesús Cardiel y
Xavier Tarruella. 

Hace unos días que se reunió la Asociación

de Empresarios, más de 150 personas en
asamblea para elegir a su nuevo presiden-

te y realizar por la noche la cena del socio.
Fue elegido como nuevo presidente Miguel
Ángel García que ahora ocupa el lugar de
Rafael Bergua. El III Encuentro de

Socios fue en el Restaurante Marboré den-
tro del complejo Monasterio de Boltaña. Se
entregaron los “trucadores” que es imagen
de la asociación. Recibieron estos llamado-
res en bronce: La Ronda de Boltaña, Juan
Marqués (Hotel Ordesa de Torla) y Antonio
Ruspira (Director General de Carreteras).

Este año se celebrará Espiello del 18 al 27
del mes de abril en Boltaña, aunque las acti-
vidades previas ya comienzaron en febrero.
Hay que recordar que se trata del único cer-
tamen de este tipo de la geografía española,
en los que se presentan documentales etno-
gráficos.

La rueca se ha convertido en el sello de la
VI edición Espiello y es la imagen elegida
entre las veinte presentadas a concurso.
Lleva el título “Proyectando historia” y la
ha elaborado Loher Publicidad (Huesca).
Mezcla este instrumento tradicional con lo
que sería un proyector de cine. Un concep-
to que transmite las dos ideas principales de
este tipo de certamen.

Para el próximo mes de abril está previsto
que se forme el consorcio entre los Altos

Pirineos de Francia y el Gobierno de

Aragón para trabajar para que no se cierre

con tanta frecuencia el túnel de Bielsa y se
lleve y gestione de una mejor manera el
mantenimiento de este paso fronterizo por
ambas vertientes. Se van a realizar en ese
mes la firma para la constitución de los
estatutos que fijen la gestión, conservación
y mantenimiento, etc. Se podría ampliar este
consorcio en otras líneas de trabajo como el
plan de fomento de ambas zonas. Además
del túnel, también unos cuatro kilómetros
más por ambos países. La estructura de
organización de este consorcio estaría for-
mada por un comité ejecutivo que estará
representado por representantes del GA y
de los Altos Pirineos, un director y un pre-
sidente. La estructura de personal estará
formada por un ingeniero y un abogado.
Además se va a crear un calendario de tra-
bajo para las obras de seguridad y conserva-
ción hasta el 2011.

La Asociación de Empresarios del Sobrarbe
está realizando una campaña de recogida

de firmas por todo el Sobrarbe para conse-
guir con el apoyo de TODOS la dotación
de una UVI móvil para nuestra comarca

El día 4 de enero se abrió oficialmente la
pista de Esquí de los Llanos de Pineta. Os
recordamos para quienes no lo sepáis que
se trata de unas pistas de esquí de fondo y
que cuenta esta zona con 10 kilómetros
esquiables, con dos circuitos.

El miércoles 9 de Enero se reunió la
Asociación Turística, junto con el Centro
de Iniciativas Turísticas del Valle de Chistau
y la Asociación Turística del Valle de
Benasque con la idea de tratar el tema del
paso desde Plan hacia Benasque por

Chia. La reunión fue en Aínsa y su punto
fundamental fue el paso entre Sobrarbe y el
la comarca vecina de la Ribagorza, paso que
existe y es la pista forestal que está en
invierno impracticable y el resto del año en
muy malas condiciones para circular. La
idea es que se pueda realizar por allí o por
otra alternativa una carretera.  Actualmente
la pista forestal  sale de Plan y cuenta con
una longitud de 24 kilómetros cuyo mante-
nimiento corresponde al Gobierno de
Aragón. El paso cruza el puerto de Sahún
de 2.000 metros de altitud.

Hulla Blanca” es el título del proyecto gana-
dor de la IV Beca de Creación Artística

Renovarte, convocada por el Servicio de

Entrega de diplomas  “Felix de Azara”
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Cultura de la Comarca de Sobrarbe el pasa-
do mes de febrero y valorada en 4.000
euros. Su autor, el pintor alemán Veit
Ferrer, centra el trabajo en el agua y en su
aprovechamiento como nueva forma de
energía y alternativa al carbón que se inició
en la Comarca de Sobrarbe a principios del
s.XX, lo que llevó a denominar a esta nueva
energía como “hulla blanca”

El pasado domingo 27 de enero empezó el
año nabatero en el Sobrarbe. Tras la con-
vocatoria realizada con anterlación por
parte de la Asociación de Nabateros del
Sobrarbe se fue a hacer la primera labor de
campo para El Descenso de Nabatas del día
17 de Mayo. La cita fue en Planduviar ribe-
ra del Ara cerca de Sarvise.Al evento acu-
dieron 20 personas con ganas de pasar un
buen día de convivencia y de corta de ver-
dugos. Al llegar a los llanos de Planduviar la
mañana era desapacible,con un frío intenso
que se solvento encendiendo una buena
hogurera. Tras un recio almuerzo y con el
sol calentado el paraje se salio a elegir y cor-
tar los mejores verdugos para el presente

año. Este año es el Encuentro Internacional
de Nabateros, con lo cual la cantidad de
verdugos debe ser mayor que la de otros
años. Se pretende hacer descender alrede-
dor de ocho nabatas por el río Zinca y una
por el Gállego. En total el día fue fructifero
y se cortaron alrededor de 1300 verdugos
que luego habra que retorcer y preparar
para su posterior uso. La Asociación de
Nabateros del Sobrarbe ha calculado que se
necesitarán alrededor de 2500 verdugos,
con lo cual a vuelto a convocar a todo aquel
que quiera participar en la siguiente corta
para llegar a esta cifra.

El director general de Patrimonio del
Gobierno de Aragón, Jaime Vicente Redón,
se reúnió el día 31 de enero con los propie-
tarios de la finca privada del entorno del
Monasterio de San Victorián, para abor-
dar la restauración del mismo. Se destinarán
800.000 euros para restaurar la casa del
cura, la parte interior de la iglesia y parte del
claustro. El 50 por ciento de esta inversión
corresponderá al Gobierno de Aragón y el
resto, a la administración central, con cargo

del 1 por ciento cultural. El antiguo monas-
terio de San Victorián de Asán, fundación
visigoda del siglo VI, fue destruido por los
árabes, quedando abandonado hasta que en
los inicios del siglo XI se volviera a fundar
en Sobrarbe con el mismo nombre

Conscientes de la importancia que puede
tener para la comarca de Sobrarbe el des-
arrollo de la Exposición Internacional

que se va a celebrar en Zaragoza este próxi-
mo verano, desde la Asociación
Empresarial Turística de Sobrarbe se orga-
nizó y patrocinó un viaje el lunes día 11 de
febrero, para invitar  a las informadoras
turísticos de la comarca, con la intención de
que tuvieran información de primera mano
de este evento tan importante para Aragón.

El sábado día 23 de febrero se invitó a
todos los jóvenes de Sobrarbe a una excur-
sión para conocer la los lugares geológi-

cos más importantes de la Comarca. Un
geólogo acompañó la visita, para apreciar el
paisaje y la morfología del terreno.

I ENCUENTRO DEL BIELLO

SOBRARBE

Queremos informar a todos los interesados, que
se esta organizando un encuentro de todas las
personas que de una forma u otra, han tenido
algo que ver con el grupo Biello Sobrarbe a lo
largo de sus años de existencia. 

La fecha prevista para este encuentro será el día
31 de Mayo del 2008 y pretendemos que ningu-
na persona sea olvidada de la lista  que hemos
redactado entre varios de los componentes del
grupo, de diferentes generaciones. Para ello,
desde la página de Sobrarbenses aparece este
enlace a dicha lista, que se ira actualizando  con
la información que vosotros nos iréis aportan-
do, vuestra y de aquellos que compartieron esos
momentos con vosotros. Esperamos que la
vayáis revisando para confirmar que hemos aña-
dido a esas personas. Paralelamente, confiamos
con que funcione una de las mejores vías de
información, el boca a boca.

Así mismo,  estamos recopilando material foto-
gráfico y/o bibliográfico relacionado con el
Biello, así que nuevamente pedimos vuestra
colaboración para que reviséis vuestros álbumes
y baúl de los recuerdos por si tuvierais material
de aquella época inolvidable, en caso afirmativo,
os rogamos nos las hagáis llegar ya sea por

correo electrónico (si se puede escanear).
También podéis enviar cualquier sugerencia.
Las direcciones tanto electrónicas como de
correo postal son las siguientes:

Email: biellosobrarbe@cesobrarbe.com

Correo Postal: 
Trinidad Grasa Orus
Avd. Aragon nº 8 3º Izda.
22330 Ainsa (Huesca)

Para comprobar que estamos todos, consulta la
siguiente dirección, en la que aparece el listado y
un formulario para añadir los ausentes. En este
formulario que ponemos a continuación nos
podéis enviar vuestros datos personales (nom-
bre y apellidos, dirección actual, teléfono, e-mail,
etc) con el fin de poder dirigirnos próximamen-
te a todos vosotros e iros informando de los
actos que estamos preparando para ese día. 

Os animamos a participar en este I encuentro
que se ha demorado demasiado y al que estamos
dedicando todo nuestro esfuerzo y cariño para
que sea algo inolvidable y agradecemos de ante-
mano la colaboración que estamos recibiendo
tanto por parte de los organismos como:
Ayuntamiento de Ainsa, Ayuntamiento de
Boltaña y Comarca del Sobrarbe, como por
parte de Asociaciones culturales: CES, como
por parte de particulares como:

Sobrarbenses.com

Contamos con vuestra colaboración y
…………nos vemos pronto

La organización del Biello Sobrarbe
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WIMAX EN EL MUNICIPIO

La consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, María Victoria Broto y el presidente de la Comarca de Sobrarbe,
Enrique Campo suscribieron el pasado 20 de febrero un acuerdo por valor de 48.000 euros, mediante el cual llegará
el servicio de banda ancha de internet a través del sistema wimax al 95% de la población. El consistorio ainsetano se
puso manos a la obra en el momento de entrar en el gobierno, redactando un plan y manteniendo relaciones con la
Comarca para entrar dentro del plan de dotación de banda ancha a Aínsa-Sobrarbe,  ya que estábamos fuera de este
acuerdo en la legislatura pasada y era un tema muy demandado por los vecinos que no cuentan a día de hoy con
Internet e incluso la mayoría del territorio con banda ancha.

Para ello elaboró la relación de locales municipales que tienen condiciones de poder ser dotadas y se puso también en
contacto con la empresa Embou que es la encargada de montar la infraestructura de telecomunicaciones con esta tec-
nología para informarse.

Gracias a esta firma que se realizó en febrero, en la que el Ejecutivo autonómico aporta 41.000 euros y la Comarca el
resto se ampliará la cobertura de la banda ancha en internet al municipio de Aínsa-Sobrarbe y a otras localidades de
Ligüerre de Cinca y Salinas de Sin. 

Para saber más sobre el estado actual, cobertura, plazos, etc. los vecinos pueden contactar con la empresa Embou en
el teléfono 902 88 63 08

¿Conoces qué es Wimax?

WiMAX es un estándar de transmisión inalámbrica de datos (802.16 MAN) que proporciona accesos concurrentes en
áreas de hasta 48 km de radio y a velocidades de hasta 70 Mbps, utilizando tecnología que no requiere visión directa
con las estaciones base. WiMax es un concepto parecido a Wi-Fi, pero con mayor cobertura y ancho de banda. Wi-Fi,
fue diseñada para ambientes inalámbricos internos como una alternativa al cableado estructurado de redes y con capa-
cidad sin línea de vista de muy pocos metros. WiMax, por el contrario, fue diseñado como una solución de última milla
en redes metropolitanas (MAN) para prestar servicios a nivel comercial.

"PUEBLOS DEL AYUNTAMIENTO"

Bajo este epígrafe queremos ir informando de las obras que
la brigada o a través de subvenciones se van haciendo en
los diferentes Pueblos del Ayuntamiento, para ir mejorán-
dolos poco a poco.

Se ha mejorado, limpiado y acondicionado el camino que
va desde el aparcamiento del Castillo hasta el Arco de
Tierra Glera que da a la Iglesia de Aínsa, se han instalado
luces en parte de este camino y del camino que baja hasta
la carretera en casa Santiago.  Se ha consolidado el Muro
del Camino del Cementerio de Aínsa.Se  parcheó y arregló
la carretera de Arcusa a Aínsa.

Se está forrando y casi se ha finalizado el muro de las esca-
leretas que suben a la parte alta de Aínsa por la zona de la
Costera. Junto con esa obra se ha realizado ya una acera
que conecta el final de las escaleretas que suben del cruce
con las escaleras que van a la parte alta y a su vez se han
modificado las escaleras que vienen de la biblioteca y la
guardería para que salgan directamente a la acera y no a
carretera como salían antes, a fin de evitar posibles acciden-
tes.

Hemos entubado los desagües de la Chopera de Aínsa y
tapado la acequia de la curva del barrio Sudiera para evi-
tar el peligro que existía al estar al descubierto.

Se solicitó y se ha recibido una subvención para arreglar la
Casa  de los Vecinos de Olsón, para que sirva de consulto-
rio y otras necesidades de este pueblo.

Se ha aprobado y licitado la red de aguas en Castellazo y
Urriales.

Se ha solicitado la reversión de la Escuela de Gerbe.

Está aprobada un subvención para la reposición de las pin-
tura en la Iglesia de Santa Eulalia de Olsón.

También una subvención para el proyecto de redes de dis-
tribución de agua y saneamiento en Coscojuela de
Sobrarbe.

Se han arreglado los pasos que comunican el Polígono
Industrial y las viviendas recientes allí construidas con el
Barrio Banastón por  la parte del Monte y desde la roton-
da hasta la calle La Fueva, para que el personal no tenga
que circular por la carretera.

Estos son algunos de los trabajos que se van realizando
desde la Brigada del Ayuntamiento, junto con el manteni-
miento continuo de las Instalaciones de todo el
Ayuntamiento y de todos sus núcleos. 
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FERIETA DE AÍNSA

Organizada por el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe; la Asociación ARTO: Un Paso Atrás, para la defensa del patimonio
genético vegetal y animal de Sobrarbe; ASAPI, Asociación de criadores de vacuno pirinaico; la Red de Hortelanos de
Sobrarbe, la Asociación Empresarial Turistica de Sobrarbe; la Cooperativa SCLAS;  la Fundación para la Conservación del
Quebrantahuesos,  el grupo Show Food de Huesca, más algunas colaboraciones personales y con el patrocinio de la
Diputación Provincial,  La Comarca de Sobrarbe  y cajas de ahorro locales, se celebró los días 2 y 3de febrero la tradicional
Ferieta de Aínsa.

El sábado se desarrollaron las jornadas técnicas sobre agricultura , ganadería y truficultura, disertando varios ponentes sobre
ayudas PAC, la alimentación del vacuno o los inicios de la caza de trufa y las técnicas de cultivo, asimismo se desarrollaron
dos talleres gastronómicos sobre la trufa, el IV encuentro INTERREG y la inauguranción de la exposición sobre Pastores
Montñas y Quebrantahuesos. Se cerró el día con la longanizaza de latón del Pirineo y la actuación ofrecida por los músicos
Feriantes de Sobrarbe.

Los actos del domingo se iniciaron a las siete de la mañana con el encendido de la hoguera en la Plaza Mayor, la entrega de
carrascas a los niños , el II encuentro de hortelanos de Sobrarbe, la degustación de caldo de gallina de Sobrarbe, la corrida
de la Ferieta, demostración de caza de trufas con perros, las subastas de animales y plantas y para cerrar la degustación de
ternera del Pirineo ofrecida por ASAPI.  

Se contó con la presencia de la Sra. Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón, nacida en
Guaso, quien recorrió muy interesada el ferial departiendo con expositores y visitantes durante toda la jornada. Como nove-
dad más significativa reseñar mágnifica acogida que tuvo la exposición y venta de productos frescos y elaborados de trufa,
así como plantas micorrizadas, libros, utensilios y tapas de este hongo que tanta relación ha tenido siempre con Sobrarbe.
Mas de cien expositores ofrecieron productos de todo tipo, especialmente alimentación y artesanía, gran expectación des-
pertaron las subastas de animales y plantas, especialmente los árboles frutales autóctonos y el latón del Pirineo adquiridos
por ganaderos y agricultores de diversas partes de la provincia.La asistencia de público se estimó en más de ocho mil per-
sonas durante los dos días, se entregaron más de dos mil raciones de caldo y unas mil de ternera y el público abarroto el
casco antiguo de la villa.

Desde el Ayuntamiento

Polígono 12

Días atrás, se mantuvo una reunión con

los propietarios de parcelas, edificios y

pisos, para explicar la posible creación de

la asociación de vecinos del polígono 12.

El fin de dicha asociación sería la urbani-

zación del citado polígono. La asociación

ejercería labores de apoyo y asesoramien-

to a la corporación para agilizar lo máxi-

mo posible los trabajos a desarrollar. En la

citada reunión contamos con la presencia

del abogado del Ayuntamiento, José

María Gascón, el cual explicó las ventajas

de esta fórmula y otras experiencias des-

arrolladas por su gabinete, en otras locali-

dades con la misma problemática que la

nuestra. Esta idea tiene sus inicios en reu-

niones mantenidas con los constructores

de los nuevos edificios, preocupados por

la tardanza en llevar a cabo los trabajos de

urbanización y la necesidad de redactar

un nuevo proyecto,  que corrija las caren-

cias aparecidas en el anterior. Esperamos

que los propietarios decidan crear dicha

asociación que sería de una gran ayuda a

este Ayuntamiento, y a su vez implicaría a

los vecinos en cuestiones importantes de

este municipio.

Ordenanza de ocupación de mesas y

sillas en espacio público.

Una vez aprobadas las ordenanzas regula-

doras de esta actividad, se están recibien-

do en el Ayuntamiento propuestas de los

establecimientos para ubicar sus mesas y

sus sillas. Estas propuestas están siendo

estudiadas por el equipo de gobierno

junto con los técnicos del consistorio. 

Hay que destacar la colaboración detecta-

da entre los establecimientos, sensibles a

esta situación y a la necesidad de ordenar

esta actividad, cuyo satisfactorio ordena-

miento redundará en beneficio de todos.

Regulación tráfico 

Estamos a punto de recibir la colocación

de las señales informativas y limitativas

en la zona de la Avenida Sobrarbe y el

casco antiguo. Apelamos una vez más, a la

colaboración de nuestros vecinos para la

observancia de las regulaciones estableci-

das, destinadas a mejorar nuestra imagen

y a estimular nuestra actividad turística y

comercial. Así mismo y tras una inquietud

de los comercios, en cooperación con los

mismos se esta estudiando la realización

de mejoras de accesibilidad entre la

Avenida Sobrarbe y los parkings adyacen-

tes para mejorar el tránsito de los carros

de compra.

Estación meteorológica automatiza-

da

Se acaban de recibir las obras civiles de la

nueva estación meteorológica ubicada en

la serreta, se prevé que en un par de

meses, comience a funcionar dicha insta-

lación, que en el inicio de su andadura

compartirá su presencia con mediciones

manuales, en el mismo lugar. Cuando se

considere oportuno por el instituto de

meteorología, se quedará como única

medición de datos del tiempo y se espera

que en próximas actuaciones, se amplíen

los medios del citado lugar.   
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El Ayuntamiento de Aínsa está trabajando y ha solicitado diferentes ayudas a la Comarca en las áreas de Deportes y Cultura. También lo
ha hecho a la DGA al Departamento de Tecnológia, INAEM, Industria, Parque de Guara, Salud y Urbanismo. Pero estas ayudas y sub-
venciones no se han quedado sólo aquí ya que también se ha pedido a la DPH en Cultura, Medio Ambiente, Presidencia y Turismo. 

En próximos números informaremos de cómo van estas ayudas y cuales se han conseguido o cuales se nos han denegado si es el caso

DESDE LA ALCALDIA

A medida que la primavera se va acercando y el

“arriero camina que te camina” con luz creciente, me

asomo a estas páginas para dar unas pinceladas de las

cosas a mi juicio más reseñables acaecidas desde el

anterior Fogaril.

Con las cuentas del 2006 y 2007 a punto de ser cerra-

das, cuyas cifras globales se adelantaban en el núme-

ro de Diciembre, esperamos poder sacar adelante el

presupuesto de 2008 en este trimestre. Las distintas

medidas a adoptar en este terreno: traspaso de la

Residencia La Solana, renegociación de la deuda o

incluso la venta de solares municipales, no evitarán

que los presupuestos sean claramente adustos,

enmarcados en un plan de viabilidad a más largo

plazo, con el objetivo claro de sanear las cuentas

como única vía para realizar una gestión económica-

mente sostenible de nuestro ayuntamiento.

Esperamos ver en breve culminado el proceso de

traspaso de la Residencia, con la propuesta surgida

del Consejo (IMSA) de la misma y el visto bueno

tanto del Comité de Empresa como de la propia

Comarca. En línea con lo anterior el pasado 10 de

Enero tuvo lugar una reunión entre Director General

del Instituto Aragonés de Servicios Asistenciales

(IASS), Juan Carlos Castro, el Presidente de la

Comarca de Sobrarbe, Enrique Campo, nuestro

Diputado en Cortes, Ramón Laplana, el director de la

Fundación Rey Ardid y yo mismo. En esta reunión se

abordó la situación de la Residencia trazándose un

plan de viabilidad cuyos ejes principales son el traspa-

so de su gestión a la Comarca y la firma de un

Convenio con el propio IASS que garantice su futu-

ro. En este sentido Juan Carlos Castro comprometió

el apoyo de esa institución de forma importante,

tanto para ayudar en las obras urgentes que deben

acometerse como para comprometer su participación

con la futura gestión.

El PGOU ha dado también un importante avance

encontrándose en la antesala de su presentación en

sociedad, tras las modificaciones introducidas, antes

de proponer su aprobación inicial. En su replantea-

miento no hemos querido escatimar medios de nin-

gún tipo, conscientes de la importancia que tendrá su

implantación y de las respuestas que debe ofrecer

para nuestro crecimiento ordenado, nuestras actuales

y futuras necesidades intentando, a la vez, armonizar-

se con las propuestas  en forma de sugerencias, que

hicieron llegar en su día muchos de nuestros conveci-

nos cuando salió su avance. 

La Sociedad de Desarrollo Municipal de Ainsa-

Sobrarbe celebró reunión de su Consejo el pasado día

28 de Diciembre. El orden del día de esa reunión

abordó, entre otros, los siguientes puntos:

•Aceptación de nombramientos según acta de pleno

•Nombramientos de Presidente y Secretario

•“ Consejeros Delegados

•Adjudicación de la Gerencia. Publicación

•Actos registrales de todo ello.

En esta reunión, que contó con la asistencia de todos

los miembros del Consejo, se abordaron igualmente

las líneas a seguir por la Sociedad en el futuro. La

empresa adjudicataria de la gerencia, tras el trámite

legal volvería a recaer en la empresa MS&F cuya pro-

puesta fue la mejor valorada de las dos recibidas. 

Desde el pasado 1 de Marzo la arquitecta municipal

ha pasado a ser Eva Cosculluela en sustitución del

anterior técnico Sebastián Galán. A este último no se

le pudo renovar su contrato de prestación de servi-

cios al haber superado en ocho años el máximo per-

mitido por la ley para este tipo de contratos.

Quiero asimismo hacer una referencia a la Ferieta de

este año que  como novedad incorporó en su progra-

ma las 1as. Jornadas Truferas. El número de asisten-

tes registrado, pese al mal tiempo, hace que el balan-

ce deba considerarse como

muy positivo. Desde aquí

quiero agradecer y felicitar

a cuantos han colaborado

en esta edición. 

Si en esa ocasión contamos

con la visita de  “nuestra”

Consejera de Investigación,

Ciencia y Universidad,

Maria Victoria Broto,

pocos días después volvía-

mos a recibirla, pero esta

vez en compañía de nues-

tro Presidente  Marcelino

Iglesias. Este quiso tener

un encuentro con representantes de distintas asocia-

ciones de la Villa para conocer de primera mano las

necesidades e inquietudes de nuestro municipio. Las

personas convocadas en número de 34 expresaron

con total libertad su parecer sobre los más diversos

aspectos, siendo después respondidos de forma glo-

bal por el Presidente. Como anécdota quiero señalar

el interés de éste a propósito de la webcam de la Plaza

Mayor, que según él mismo nos informó hacía unos

días que no funcionaba ya que le gusta conectarse a

menudo para ver nuestra plaza. Por cierto que com-

probado el asunto se detectó que, efectivamente, la

cámara estaba entonces fuera de servicio por un

pequeño problema con el ordenador.

A propósito del proyecto de matadero comarcal,

sobre el que se trabaja con intensidad últimamente,

hemos ofrecido el proyecto aprobado en nuestro

ayuntamiento por si se considera una opción viable y

positiva para nuestra comarca.

Mención aparte merece la respuesta recibida en el

Ayuntamiento a propósito de la posible ampliación

del polígono industrial. Tras haber detectado posibles

empresas interesadas en adquirir naves para su activi-

dad, se envió una carta a todas las entidades y perso-

nas con registro en el IAE de nuestro municipio

–más de doscientos-. Hasta la fecha ya sobrepasan la

veintena las respuestas recibidas mostrando interés.

Al redactar estas líneas, próxima ya la Semana Santa,

quiero desear unos días de descanso satisfactorio a

todos nuestros visitantes y amigos que se acerquen

hasta nosotros.
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LICENCIAS

DE OBRAS

LICENCIAS DE OBRAS Nº 1/2008

15 DE ENERO DE 2008

1.- LICENCIA DE OBRAS PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN PARCELA 23, POLIGONO 20, C/ MOSEN BRUNO.
AÍNSA A D. MANUEL CASTAN Y Dª ISABEL RALUY SALA-
MERO

2.- LICENCIA DE OBRAS PARA REFORMA DE LINEA MT
15 KV Y NUEVO CD BARRIO ALTO DE AÍNSA (  TRANS-
FORMADOR DE LA MORISMA)

3.- LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE 4 VIVIENDAS EN CALLE RIBAGORZA
Nº 6 DE AÍNSA, A HERMANOS NAVAL S.L.

4.-LICENCIA DE OBRAS PARA REFORMA Y AMPLIACIÓN
DE CUADRA Y CORRAL PARA VIVIENDA EN
ARCUSA A Dª ENCARNA NAVARRO SANTA-
CREUN Y D. JUAN JOSE MORENO RODRIGUEZ.

5.- LICENCIA DE OBRAS PARA ACONDICIONA-
MIENTO DE ENTRADA EN OFICINA BANCARIA
SITA EN AVD. CENTRAL 1 DE AINSA A IBERCAJA.

6.- AUTORIZACIÓN PARA DESVIO DE ACEQUIA
DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES EN AVD.
SUDIERA A SOBRARBE S.XXI

7.- INSTALACIÓN DE GRUA AUTOMONTANTE EN
PLAZA MAYOR DE AÍNSA (CASA PONS) A CONSTRUC-
CIONES S. PUEYO FERRER S.L.

8.- LICENCIA DE SEGREGACIÓN A D. MANUEL CASTI-
LLON NOGUERO PARA FINCA RUSTICA EN CASTEJON
DE SOBRARBE, POLIGONO 10 PARCELA 83. ( EXPLICA SI
QUIERES QUE ES PARA UBICAR VERTEDERO DE
ESCOMBROS Y QUE SE CONCEDERÁ CONDICIONADA
A QUE SE LLEVE A CABO ESA ACTIVIDAD)

LICENCIAS DE OBRAS Nº 2/2008

5 DE FEBRERO DE 2008

1. LICENCIA DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE
BAÑO EN PLAZA EL SALVADOR Nº4 DE AINSA SOLICI-
TADA POR SUSANA PEREZ FERRANDO.

2. LICENCIA DE OBRAS PARA CAMBIO DE BALDOSAS Y
SANITARIOS EN HOTEL SANCHEZ DE AÍNSA, AVD.
ARAGON 10, SOLICITADA POR SANCHEZ BERGUA

HOTELES SL

3. LICENCIA DE OBRAS PARA SANEAMIENTO DE FIL-
TRACIONES AGUA EN AVD. SOBRARBE 15 DE AINSA
SOLICTADA POR ARTURO BERGUA FES.

4. LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE GRUA EN CALLE
SAN VICTORIAN ESQ. CALLE SIMEON PONS 10-12, SOLI-
CITADA POR BANASTON, SL.

5. LICENCIA PARA COLOCACIÓN DE GRUA AUTOMON-
TANTE EN CALLE SANTA AGUEDA 3 DE USANA SOLICI-
TADA POR LUIS COSCULLUELA S.L.

6. LICENCIA URBANISTICA PARA REPARACIÓN DE
TERRAZA EN CASA FALCETO DE COSCOJUELA DE
SOBRARBE, SOLICITADA POR JOSE MARIA OLIVERA

GILABERT.

7. LICENCIA URBANISTICA PARA CERRAMIEN-
TO DE TERRAZA EN CALLE VALLE VIO 22, SOLI-
CITADA POR PASCUAL VALERO HERRANZ.

8. LICENCIA URBANISTICA PARA CERRAMIEN-
TO DE FINCA EN POLÍGONO 503, PARCELA 4 DE
BANASTÓN. SOLICITADA POR Dª TRINIDAD
CAMPO GIMENEZ.

9. LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE CUATRO VIVIENDAS EN CALLE
RAMON Y CAJAL 4-6 DE AÍNSA. PROMOTOR: MAHES
MASCUN SL

10. LICENCIA DE OBRAS PARA REFORMA Y
AMPLIACIÓN DE EDIFICIO AGRICOLA PARA VIVIENDA
EN GERBE. PROMOTOR: JOSE LUIS SALAMERO
ESCARTÍN.

11. LICENCIA DE OBRAS PARA REFORMA DE ESPACIOS
COMUNES EN TRES EDIFICIOS PLAZA SAN LORENZO,
SOLICITADO POR LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
PLAZA SAN LORENZO, EN EL BARRIO DE BANASTÓN.

12. LICENCIA DE ACTIVIDAD PARA INSTALACIÓN DE
DOS DEPÓSITOS DE GLP EN CALLE PEÑA
MONTAÑESA ESQ. CALLE SAN VICTORIAN DE AÍNSA.
SOLICITANTE: REPSOL BUTANO S.A.

13.LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDAD CLASIFICADA
PARA TIENDA DE MUEBLES EN AVD. SUDIERA, ESQ.
CALLE MONTE PERDIDO, ESQ. CALLE SAN VICTORIAN.
SOLICITANTE: COCINAS SANZ, S.C.

“O Fogaril”
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LICENCIAS DE OBRAS Nº 4/2008

4 DE MARZO DE 2008

1.- LICENCIA URBANÍSTICA A MICHEL DE JONG Y Dª
BERNARDETTE LALOY PARA PROYECTO BÁSICO DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PARAJE EL COSCULLO DE
LA PARDINA.

2.- MODIFICACIÓN DE LICENCIA CONCEDIDA EL 6 DE
NOVIEMBRE DE 2007 A EXPLOTACIONES INMOBILIA-
RIAS ZARAGOZANAS S.A. (EIZASA) PARA EDIFICIO DE
23 VIVIENDAS EN CALLE PEÑA MONTAÑESA 10 DE
AÍNSA SEGÚN PLANOS MODIFICADOS VISADOS EL 9
DE NOVIEMBRE DE 2007.

3.- MODIFICACIÓN DE LICENCIA CONCEDIDA EL 6 DE
NOVIEMBRE DE 2007 A D. JORGE VIDAL ESCARTÍN
PARA REFORMA DE EDIFICIO PARA ALBERGUE EN
CALLE MAYOR Nº 23 DE AÍNSA, SEGÚN PLANOS MODI-
FICADOS VISADOS EL 7 DE FEBRERO DE 2008.

4.- LICENCIA URBANÍSTICA A ASTER ALPINA S.L. PARA
ALMACEN POLIVALENTE EN POLIGONO 6, PARCELA 4
DE COSCOJUELA DE SOBRARBE.

5.- LICENCIA URBANÍSTICA A Dº MARIA ANGELES
JUSTE BETATO PARA REFORMA DE APARTAMENTO EN
CASA BARA DE GUASO.

6.- LICENCIA URBANÍSTICA A D. ROBERTO ROJO BACI-

GALUPE PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN POLÍGONO
5, PARCELA 59 DE GUASO.

7.- APROBACIÓN DE PROYECTO Y CONCESIÓN DE
LICENCIA DE OBRAS A D. JESADEL REVILLA BROTO
PARA PROYEDFTO DE EJECUCIÓN DE REUTILIZACIÓN
Y REHABILITACIÓN DE GRANERO EN GUASO.

8.- LICENCIA URBANÍSTICA A D. LUIS LASCORZ CORTI-
NA PARA ALMACEN AGRICOLA EN POLÍGONO 1, PAR-
CELA 15 DE AÍNSA.

9.- LICENCIA URBANÍSTICA A D. JOSE MARÍA COSCU-
LLUELA COSCULLUELA PARA EDIFICIO DE 4 VIVIEN-
DAS EN CALLE LA FUEVA Nº 6 DE AÍNSA.

10.- LICENICA URBANÍSTICA A JOSE MANUEL LÓPEZ
CHÉLIZ PARA LEGALIZACIÓN DE EDIFICACIÓN
ANEXA A NAVE DE GANADO VACUNO EN PARCELA 18,
POLIGONO 201 DE GUASO.

11.- LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDAD CLASIFICA-
DA Y LICENCIA DE OBRAS A REPSOL BUTANO S.A.
PARA CENTRO DE ALMACENAMIENTO (4 DEPOSITOS
DE GLP DE 4.880 LITROS) EN AZOTEA PARA EDIFICIO
DE 57 VIVIENDAS EN AVENIDA SUDIERA 24 DE AÍNSA.

12.- LICENCIA URBANÍSTICA A D. MIGUEL CHÉLIZ
BROTO PARA CAMBIO DE CANALERA EN EDIFICIO DE
AVENIDA ORDESA Nº2 DE AÍNSA.

Estos han sido los resultados en nuestro

municipio de Aínsa-Sobrarbe en las

elecciones del pasado día 9 de
marzo.
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La Oficina de Turismo permanece abierta durante todo el año: el horario habitual de invierno es de martes a sabados de 10 a

14 h y de 16 a 19,30h. no obstante desde el pasado 12 de febrero la Oficina permanece cerrada por las tardes de martes a vier-

nes puesto que nos encontramos realizando un curso de " Técnico en información Turística" organizado por la Asociación de

Empresarios y Turistica de Sobrarbe en horario de lunes a viernes de 16h. a 21h.

La Oficina de Turismo de Ainsa asistió el pasado día 1 de febrero a FITUR ( Feria Internacional de Turismo ) con motivo de la

celebración del Día de Aragón; asi mismo el pasado día 11 de febrero también asisitio , invitados por la Asociación de Empresarios

y Turistica de Sobrarbe a la Expo en Zaragoza donde se nos informó  de dicho evento y enseñó algunos de los Pabellones que

podremos visitar del 15 de junio al 15 de septiembre de 2008.

La Oficina de Turismo agradecería a aquellos establecimientos que todavía tuviesen plazas libres para Semana Santa, Puentes, Julio

y agosto nos lo hiceran saber para poder ayudarles  y conseguir una ocupación si es posible del 100%, llamando al telefono 974

500767 o por mail turismoainsa@telefonica.net; asi como facilitarnos folletos de cada uno de sus establecimientos

Asi mismo agradeceríamos a todas aquellas Asociaciones, Empresas,Clubs, departamentos de cultura, festejos, deportes etc... nos

comunicaran todas aquellas actividades que tienen previsto realizar en los proximos meses.

La Oficina de Turismo de Ainsa queda totalmente a la disposición no solo del Turista sino también del Empresaio de la zona para

solicitar información y recibir cualquier sugerencia.

Rosa Mary Pueyo Garcés
Oficina de Turismo de Ainsa

TURISMO

FUNCIONES DE LA OFICINA DE TURISMO DE AINSA

La función principal de esta Oficina de Turismo es informar y asesorar al visitante que acude a nuestra población y
Comarca sobre excursiones, visitas y actos culturales, plazas de alojamientos libres en períodos de máxima afluencia y
Puentes, e información general sobre Ainsa particularmente y la Comarca.

Otros servicios que también se realizan desde la Oficina de Turismo es el de Visitas Guiadas al Casco Antiguo de Ainsa,
alquiler de audioguias para visitar individualmente el Casco Histórico, venta de entradas del Festival de Música Castillo
de Ainsa y de otros eventos que tienen lugar en el Municipio. 

También control estadístico de visitantes, procedencia, control de la información solicitada por mail, correo postal , con-
trol de folletos y colaboración en la elaboración de los mismos.

Todos los años a primeros del mes de julio desde la Oficina de Turismo se envía una carta a todos los establecimientos
del Municipio de Ainsa, ofreciéndoles la posibilidad de comunicarnos todas aquellas plazas que les quedaran disponi-
bles y poder ayudarles a completarlas, asi como traernos folletos publicitarios para poder ser distribuídos desde la
Oficina de Turismo.

La Oficina de Turismo de Ainsa ABIERTA DURANTE  TODO EL AÑO es el primer punto de referencia de todo aquel
turista que se acerca a conocer la población y la Comarca de Sobrarbe; está atendida por una, dos o tres personas y
abierta en diferentes horarios dependiendo de las épocas  del año.

- Julio y agosto  está abierta todos los dias ininterrumpidamente de 9,30h a 20,30h.

- Primavera y otoño de lunes a sábados de 10 a 14 h y de 16 a19,30. , domingos de 10 a 14h.

- Invierno de martes a sábados de 10 a 14h y de 16 a 19,30h.,cerrando domingo y lunes.
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BALANCE CONSULTAS AÑO 2007

OFICINA DE TURISMO DE AINSA. Avda.Pirenaica,1  22330 Ainsa

Entre los meses de enero a diciembre de 2007 en la Oficina de Turismo de Ainsa se han atendido en mostrador un total de 25.189
consultas ( y 87.654 personas); el 69,5% han sido consultas nacionales y el 30,5% internacionales. A estas consultas orales habría
que sumar las consultas telefónicas , correo electrónico y  correo postal .

A nivel nacional tal y como refleja el gráfico (ver pág.adjunta) la Comunidad Autónoma que más nos ha visitado  y como viene
siendo habitual ha sido Cataluña con el 27% de las consultas, seguido de Aragón, el 15 % de consultas y en menor medida, Madrid
y Otras CCAA el 8%, la Comunidad  de Valencia el 7%, Navarra y País Vasco 4% ;en el apartado de otras Comunidades autóno-
mas destacar un aumento respecto a otros años de un Turismo de interior venido de Castilla León, Castilla La Mancha, Andalucía

A nivel internacional la procedencia no ha variado mucho respecto a la de otros años sigue en cabeza y con ventaja el turista fran-
cés con el 20% de las consultas (aunque es un turista que en la mayor parte de los casos viene en el día pero no se aloja ) , muy
por debajo siguen los holandeses y belgas con el 5% de las consultas; en otros países destacar la gran variedad de estos que cree-
mos ha aumentado, aquí destacaríamos Inglaterra, Alemania, EEUU, Noruega, Australia, Italia, Israel etc…

Las principales consultas que se realizan en la Oficina de Turismo se refieren al Casco Histórico de Ainsa,  información general de la
Comarca, sobre todo del  Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, actividades de aventura y  deportivas, restaurantes , aloja-
mientos y plazas libres en épocas de mayor afluencia de visitantes, museos, etc y dependiendo de épocas también varían las consul-
tas, estado de carreteras, apertura y cierre del túnel de Bielsa, pistas de esqui alpino y de fondo ….. 

Las estadísticas demuestran la importancia de esta Oficina de Turismo para el Municipio de Ainsa y en general, para la Comarca de
Sobrarbe principalmente debido a su enclave. Y demostrado está que cada vez utiliza más gente las Oficinas de Turismo para aseso-
rarse antes de llegar a su destino y por supuesto una vez que llega a él.
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PROGRAMA DEL CAS

Marzo

Día 8. Ascensión a Peña Solano (1.903 metros)
desde Ceresa. Sobre 1.000 metros de desnivel y
5/6 horas, auque también se podría hacer mas
corta subiendo con coche hasta la collada. 

Coordina José Maria Lafuerza (974241841 y
606356255).

Día 22. Excursión-Circuito de Broto-Oto-Yosa
de Broto-Fragen y Broto bajando por el
Sorrosal. 500 metros de desnivel y sobre 4/5
horas. 

Coordina Angel Vidal (974401210 y
639510395).

Día 29. Travesía de San Juan de Toledo – colla-
do del santo en la Peña Montañesa(1.804
metros), Cullibert y Viu de Foradada. Sobre
6/7 horas y 1.000 metros de desnivel. 

Organiza y coordina José María Lafuerza
(974241841 y 606356255).

Abril

Día 12. Lagos Batisielles en el valle de

Benasque. Sobre 800 metros de desnivel y 5/6
horas de duración. 

Coordinan J.J. Capdevila e Inés Estop
(974500241)

Día 26. Travesía del Camino del Canal desde la
presa de Pineta a Tella, pasando por Bielsa.
Muy poco desnivel (de bajada) y entre 5/6
horas de duración. 

Organiza y coordina Ignacio Pardinilla
(974500908 y 649756077).

Mayo

Día 3. Travesía desde Plana Canal a San
Vicenda, cañón de Añisclo y ermita de San
Urbez. Un poco de desnivel de bajada al cañón
de Añisclo y entre 6/7 horas de duración. 

Coordina Chus Puyuelo (teléfono 656439880).

Día 10. 10ª Ascensión ritual a la Peña
Montañesa en la segunda época del Club
(1.999-2.008). La excursión alternativa consisti-
rá en el recorrido por PR desde Ainsa o Soto
hasta el Plano o San Victorián. Organiza la
Junta Directiva del Club. Se pondrá en conoci-
miento de todos con tiempo suficiente el deta-
lle de las horas de salida, comida, autobús, etc..

Día 24. Travesía desde Señes a Bielsa por el
collado de la Cruz de Guardia. Sobre 800
metros de subida y 1.000 de bajada y duración
aproximada de 5/6 horas. 

Organiza y coordina José Maria Lafuerza
(974241841 y 606356255).

Junio

Día 7. Ascensión a Tozal de Guara (2.077
metros) desde Used. Sobre 900/950 metros de
desnivel, sin ninguna dificultad técnica y entre
5/6 horas de duración. 

Organiza y coordina Oscar Ballarín
(636529537).

Día 14.Travesía desde Broto por La Caña hacia
los miradores de las Cutas y descenso a Torla.
Sobre 6 horas de duración y 800 metros de des-
nivel. 

Organiza y coordina Ramón Azón
(974500234).

Día 21. Ascensión a Punta Fulsa (2.858 metros)
por el lago Urdiceto. Entre 6/8 horas de dura-
ción y desnivel dependiendo desde donde se
salga. 

Organiza y coordina José Miguel Cheliz
(974500006 y 680328242).

Página web del Ayuntamiento

Aumentar la presencia de las localidades altoaragonesas en internet y lograr que los ayuntamientos de la provincia se incorporen de forma
ágil y sencilla a la Sociedad de la Información es el objetivo de este proyecto de creación de portales municipales que viene poniendo en
marcha año tras año área de Nuevas Tecnologías de la Diputación Provincial y por el que el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe ya cuenta
con su ventana en internet

Su estructura es sencilla e intuitiva en la que, en una única instalación, conviven varios portales con independencia del hardware. Cuentan
además con una gran flexibilidad en la actualización y en la gestión de usuarios, permitiendo crear roles a los que asignar diferentes fun-
cionalidades. Todo ello con el fin de que las entidades locales, sin requerir conocimientos informáticos avanzados, puedan generar, man-
tener y hacer accesible la información local a través de la Red.

El portal intenta ofrecer a los ciudadanos un servicio de noticias y actividades municipales, un tablón de anuncios, un directorio de empre-
sas y servicios de la localidad, un padrón municipal, así como un apartado de trámites electrónicos. Algunos de estos apartados ya están
operativos en nuestro portal municipal y otros lo estarán en un futuro. De hecho en cuento se ponga en marcha la firma digital se podrán
hacer gestiones a través de la web evitando que los habitantes tengan que desplazarse y por ende evitando un gasto de tiempo y dinero.
Esta iniciativa, está enmarcada dentro del Programa "Diputación Digital de Huesca", tiene como principales destinatarios los pequeños
y medianos ayuntamientos ya que el objetivo del ente provincial es ofrecer la misma calidad de servicios a los pequeños municipios de la
provincia que a los grandes núcleos urbanos.

El proyecto, impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
y cofinanciado por los Fondos Estructurales de la Unión Europea, utiliza la herramienta Pista Administración Local, una plataforma hori-
zontal que ofrece a los ayuntamientos la posibilidad de crear sus propios portales y el poder acceder a la administración electrónica.
Todas las personas que deseen que sus establecimientos comerciales aparezcan en la web sólo deben ponerse en contacto con el coordi-
nador del programa que se encuentra en la biblioteca municipal, con Daniel y darle los datos del negocio. 

La página ya se puede visitar aunque casi hasta final de año no estará de manera definitiva, por ello interesa que entre todos hagamos
sugerencias para mejorarla en todo lo posible.

El alcalde asistió a la presentación de los portales en la DPH pasados unos días.
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CULTURA

CORO DE MÚSICA

Es evidente que en Sobrarbe, si queremos que se nos oigan, debemos unir

las voces. Así lo han entendido los componentes de este coro que proce-

dentes de varios pueblos se han empeñado en demostrar que juntos el tra-

bajo es más fácil y más eficaz. 

Desde Labuerda, La Fueva, Aínsa y Boltaña, un grupo, siempre abierto a nue-

vas incorporaciones, se juntan para ensayar poniendo una buena dosis de

entusiasmo y su mejor voluntad. La recompensa, sentir la cercanía de los

amigos,  poner en común algo que nos gusta y a veces alguna grata sorpre-

sa como la que nos deparó la actuación en Boltaña, cuando Miguel Angel, el

párroco, con toda solemnidad, nos abrió las puertas del coro para que can-

táramos allí. Tímidamente y con todo respeto ocupamos nuestros puestos.

Por un momento sentimos la presencia del espíritu de los frailes de San

Victorián. Voces autorizadas confirmaron que habían transcurrido más de

40 años desde  la última vez que se abrió el coro con fines litúrgicos. 

Patrimonio natural y cultural de Aínsa-Sobrarbe
Cuello Monclús 

Para acceder a este lugar, si partimos de Aínsa, hay que ir con el coche hacia el sur, por la carretera A-138. Poco antes de llegar a
Mediano se encuentra un desvío señalizado a la derecha que conduce  hasta La Pardina, Latorre y Castejón de Sobrarbe. Es necesario
continuar con el vehículo hasta llegar a la divisoria de aguas Cinca-Susía. 

Cuello Monclús, como su nombre indica, es el collado que separa la cuenca del Susía del valle del Cinca, en la antigua Baronía de
Monclús. En sus inmediaciones hay un conjunto de estratos donde abundan los fósiles y es posible estudiar el Delta de Sobrarbe, la
retirada definitiva del mar de estas tierras hace 41 millones de años. 

Desde Cuello Monclús, ascendiendo a pie hacia el norte por la divisoria de aguas, señalizada con mojones colocados hace años por la
Confederación Hidrográfica del Ebro se llega, después de andar unos 10 minutos, a un punto de elevado interés geológico (PIG) pues-
to que afloran estratos singulares caracterizados por la presencia de cilindros de arenisca. Llama la atención unas formas enrolladas y
verticales, alineadas norte-sur, generando dos bandas paralelas que ocupan una longitud de 50 metros. Los cilindros rocosos vertica-
les poseen estructura interna casi concéntrica. La pregunta que uno se plantea es cómo se generaron. Hay varias explicaciones, una de
ellas apunta a la acción conjunta tectónica-sedimentación, generadora de inestabilidad en los fondos marinos. 

Cerca del punto de interés geológico descrito, hay dos yacimientos arqueológicos de la Edad del Bronce. Uno de ellos, La Pardina I,
situado en la ladera SE de un cerro, consiste en los restos de una casa que tiene zócalo de piedra, construido con lajas de arenisca cla-
vadas en el suelo formando una estructura que en parte ha desaparecido por la erosión. Fue localizado material arqueológico, consis-
tente principalmente en restos de cerámica realizada a mano, decorada. 

Próximo al yacimiento anterior se encuentra otro, denominado La Pardina II; allí la erosión ha dejado al aire cerámica y molinos de
tipo barquiforme. 

Como se puede observar, esta zona posee un elevado interés natural y cultural. Tenemos el derecho y a su vez la obligación de preser-
var nuestro patrimonio. Aquí está previsto construir un vertedero comarcal de escombros de la construcción; creo que habría que bus-
car otra ubicación más apropiada. Los poderes públicos deben adoptar las medidas necesarias para que no se dañe de forma irrever-
sible un entorno tan interesante que es patrimonio de todos. 

Jesús Cardiel Lalueza
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Consejo de Asuntos Sociales

San Sebastián sigue cada año celebrándose en Aínsa. Hace unos años lo que se sacaba era escasamente para cubrir los gastos de la cari-
dad y para ir ayudando de alguna manera a los transeúntes que iban pasando por el pueblo. 

Actualmente, nuestra sociedad, el pueblo, etc ha cambiado. Ya no se recolectan las mismas cantidades, ni las necesidades de las perso-
nas son las misma que antaño. Ahora hay otras necesidades y desde el ayuntamiento queremos trabajar y buscar qué es lo que se puede
hacer. Como ente colaborador y participativo creemos que se debe redirigir en qué destinar esta caridad pero ya que no sólo debemos
opinar nosotros, sino todos. Por ello se han realizado reuniones con entidades que trabajan por el bien social en nuestro municipio y
se pretende hablar con la cofradía de San Sebastián para hacer una valoración y formar un “Consejo de Asuntos Sociales”.

La idea es que la composición de este consejo esté formado por diferentes representantes y que trabajen todos para y por las necesi-
dades en nuestro municipio. Este órgano estaría representado por: un representante del Ayuntamiento, un representante de cada par-
tido político, más representantes de organizaciones sin animo de lucro como son la parroquia, Caritas, Cruz Roja y otros que se pudie-
sen unir de este tipo. También la gestión de los recursos los llevaría una persona voluntaria que trabajase desinteresadamente.

Se podría seguir dando el mismo servicio “ayuda al transeúnte” y a la vez dedicar más a obras sociales y no tener un remanente que
año tras año se suma en una cuenta corriente y cuyo destino sigue sin definirse. El consejo se encuentra en fase de constitución.

CARTAS

NOTA DE PRENSA

Desde la Asociación Río Susía vemos con preocupación cómo se quiere construir en esta zona un vertede-

ro de escombros de la construcción. Consideramos que no tiene sentido que se instale precisamente en el sec-

tor de Sobrarbe que menos residuos de este tipo genera. Creemos que es más sostenible realizarlo en un terre-

no en el que los constructores tengan que efectuar un desplazamiento menor puesto que esto ahorraría costes

y sería más sostenible desde un punto de vista medioambiental. 

Está previsto que el vertedero se construya en el antiguo término municipal de Castejón de Sobrarbe, cerca

del núcleo de La Pardina, parcela nº 83 del polígono 10. Hay una serie de razones objetivas que desaconse-

jan realizar el vertedero en este lugar:

Afecta al patrimonio cultural  de Aragón puesto que dañaría un punto de interés geológico único, consisten-

te en unos cilindros verticales de arenisca que forman dos bandas paralelas los cuales están pendientes de

ser interpretados. Se vería afectado un yacimiento de la Edad del Bronce consistente en los restos de una

vivienda de planta circular, que por sus características es único en la comarca. También se dañaría un con-

junto de estratos del denominado Delta de Sobrarbe, muy ricos en fósiles y a su vez apropiados para estu-

diar la evolución del delta y la retirada definitiva del mar en Sobrarbe hace 41 millones de años. El artí-

culo 67 de la ley 3/99 del Patrimonio Cultural Aragonés afirma: “Los espacios donde existan bienes muebles

o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología paleontológica o arqueológica se declararán zonas

de protección arqueológica o paleontológica, conforme al régimen de declaración y protección establecido

para los conjuntos históricos en esta Ley”.

Por otro lado, los vecinos de Mediano, Samitier, Latorre y La Pardina tendrían que soportar ruidos y polvo

provenientes del vertedero. Afectaría a la calidad de vida de los habitantes de la zona. 

Por si todo lo dicho fuera poco, hay que añadir el elevado impacto visual puesto que la parcela mencionada

se halla en un lugar de gran amplitud visual, observable desde todo el valle. Además se contaminaría un

territorio conservado de forma impecable, en el cual hay una armonía total entre las personas y la Naturaleza. 

Por todo ello decimos NO AL VERTEDERO DE ESCOMBROS DE CASTEJÓN-LA PARDINA. 

VERTEDERO DE ESCOMBROS NO, FUTURO SI 

ASOCIACIÓN RÍO SUSÍA 
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COLABORACIONES

Hola lector, es un placer poder utilizar este medio de comunicación para hacerte llegar nuestras actividades, ya que desde
nuestra Asamblea se sigue trabajando con ilusión en diversos programas. Un año más, continuamos ofreciendo Apoyo
Escolar a niñ@s con dificultades, beneficiándose especialmente l@s inmigrantes que necesitan ayuda en el aprendizaje
de español. Debemos agradecer la colaboración de las personas voluntarias que se esfuerzan en continuar desarrollando
el programa en Aínsa y ampliando el servicio en Bielsa y Boltaña, poniendo así de manifiesto nuestro deseo de dar cober-
tura comarcal con nuestras actuaciones.

Estamos planificando, para final de mes, la puesta en marcha del Taller: “Mañana será Otro Día” en el que participaran
personas mayores de 55 años con el fin de abordar, entre otros aspectos positivos para la vida, prácticas que les ayuden
a mejorar sus hábitos de sueño. Las sesiones tendrán lugar los viernes de 17.30 a 19h. Si te apetece asistir no dudes en
dirigirte a nosotros e inscribirte para contar contigo, piensa que es gratuito gracias a las financiaciones obtenidas.

Otra iniciativa, ya conocida desde hace años, es la quinta edición de la Semana Cultural de las Personas Mayores en
Sobrarbe. En esta ocasión se centrará entorno al Agua. Estamos organizando las actividades para llevarla a cabo en Junio,
ya os iremos informando al respecto. En caso que quieras colaborar en esta línea estaremos encantad@s de conocer tus
inquietudes.

Durante estos meses se está impartiendo el curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre en Aínsa. Se han matriculado un
total de 15 alumnas de diversos puntos de la comarca con el propósito de adquirir los conocimientos necesarios para
obtener la titulación. Hacia Junio, al concluir la parte teórica, harán que l@s más jóvenes pasen ratos divertidos reali-
zando actividades lúdicas, de las cuáles te mantendremos informad@.

Si tienes un móvil que ya no usas, recuerda que desde Cruz Roja se realiza la campaña de “Pon tú móvil donde más se
necesita” con la que fomentas el cuidado y la protección del medio ambiente, además de dar dinero para programas de
Educación y Desarrollo por las piezas reciclables que, junto a la Fundación entre Culturas, se destinan a tales fines.
Puedes recoger bolsitas-sobre en nuestra sede o en puntos de venta en Ainsa: Casa Chéliz y Expert Sobrarbe. Una vez
introducido el móvil se cierra y se deposita en un buzón de Correos.

Nuestra institución cuenta con un programa para recaudar fondos conocido como Empresas Solidarias. A través de él,
empresas donantes con carácter puntual o continuo efectúan donativos de índole variada para fines diversos. Por ello,
no me  quiero despedir sin agradecer su compromiso social a Comercial Campodarve, S.L. por su donación, la cuál nos
está permitiendo equipar la sede de Cruz Roja en Aínsa-Sobrarbe con mejores medios para desarrollar los programas,
ofreciendo mejor servicio a nuestr@s usuari@s y voluntari@s. 

Un abrazo,

Rosa María Marqués Calvo
Técnico de Cruz Roja Española
Asamblea Comarcal de Ainsa-Sobrarbe
974 51 00 26
ainsa@cruzroja.es

Av. Ordesa, s/n - Teléfono 974  51 00 26 / 659 15 58 17 - 22.330 Ainsa (Huesca)
Correo Electrónico: ainsa@cruzroja.es
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CENTRO DE ESTUDIOS DE SOBRARBE
El Centro de Estudios de Sobrarbe tiene su sede en Boltaña..

Se fundó el año 1994 siendo su primer presidente D.Antonio Pla, médico jubilado.

Un grupo reducido de personas, a principios de la década de los 90, decidieron dar los primeros pasos para poner en marcha su fun-
dación, más que nada para dar a conocer a los sobrarbenses aquellos aspectos culturales (históricos, científicos, folclóricos, económi-
cos, culturales, etc) que eran ignorados o poco conocidos.

A través de las revistas que se iban publicando por el C.E.S.: “Sobrarbe”, con artículos profundos y amplios, escritos por personas,
sobre todo, de educación universitaria, y el cuaderno “Treserols” más sencillo en su contenido, ambos de tirada anual,  se difunden
artículos muy interesantes que tratan, la inmensa mayoría de ellos, de temas de la comarca como son: el Monasterio de S. Beturian
(Victorian), el carnaval de Bielsa, las nabatas, los molinos, tradiciones, romerías, hallazgos arqueológicos y un largo etc.

Ser socio del C.E.S. es muy fácil; sólo hay que solicitar el impreso a la dirección de correo electrónico:  info@cesobrarbe.com o soli-
citarlo por teléfono al 974 50 24 46 o por correo normal a: Plaza España, s/n 22340 BOLTAÑA. 

La cuota anual es de 12 € y ello da derecho a recibir la revista “Sobrarbe” una vez al año, el cuaderno “Treserols”, conferencias, libros
editados por el Centro, consultar los volúmenes de la biblioteca, etc. En febrero de 2008 saldrá la nº 11 de “ Sobrarbe” y en  Marzo
la nº 11 de “Treserols”

La programación de actos culturales y todos los asuntos que conciernen al CES son analizados y aprobados por una Junta Directiva
de 12 personas de todos los ámbitos profesionales  de la comarca.

Desde aquí animo a todas aquellas personas que tengan inquietudes culturales para que contacten con nosotros. Nos gustaría que nos
conocieran en todos los pueblos. Estamos abiertos a cualquier tipo de información y consulta sin ningún tipo de compromiso. El
C.E.S. está abierto a todos y todas.

Un saludo cordial                                            Ramón Azón. Presidente de CES

De momento podemos anticipar los actos más próximos:

-         3 conferencias (una sobre brujería) un mes antes de ESPIELLO, el 8 de marzo, el 15 de marzo y el 5 de abril. Por Radio Sobrarbe

y con carteles se anunciarán los temas, los conferenciantes y el horario.

-         En Abril la VI Muestra de Documentales etnográficos, único certamen que se celebra en España.

-         En verano 6 salidas especiales, con guía experimentado, para conocer aspectos desconocidos de Sobrarbe(geología, arquitectu-

ra rural, flora, el río Ara, molinos de La Fueva, etc)

Aparte de estos actos se realizan excavaciones arqueológicas, como la última que se llevó a cabo en el término de Castejón de Sobrarbe.

(ya explicado en el anterior O’ Fogaril), intercambios culturales con Asociaciones, facultades universitarias, etc. 

Para conocer más se puede consultar la página web del Centro.

Arcusa
Arro
Banastón
Las Bellostas
Camporrotuno

Castejón de Sobrarbe
Castellazo
Coscojuela de Sobrarbe
El Coscollar
Gerbe

Griébal
Guaso
Jabierre de Olsón
Latorre
Latorrecilla
Mondot

Morillo de Tou
Olsón
La Pardina
Paúles de Sarsa
Santa María de Buil
Sarsa de Surta

Núcleos asociados al Ayuntamiento:
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Historia contemporánea de Coscojuela y Gerbe

Desde siempre a los de Coscojuela y Gerbe nos separó el rió Cinca, aunque tal vez no tanto, prueba de ello son los matrimonios entre
gentes del uno y otro lado, escañapeixes y ballarines o viceversa. 

Ya hace unos cuantos lustros que las cosas cambiaron, ya no nos separa el río, ya no tenemos río separador, ahora tenemos pantano,
y lejos de separarnos, nos une, algo positivo tenia que tener el pantano para nosotros.

La historia comienza a principios del siglo pasado con la construcción de la presa de Mediano, aunque hasta los años 50 estaba ahí
como una espada de Damocles que nadie  veía o nadie quería ver. Después de la expropiación de la zona inundada, ambos pueblos,
Coscojuela de Sobrarbe y Gerbe, cabeceras de Ayuntamientos, se encuentran con sus tierras de regadío inundadas y sólo con las de
secano, no podían sobrevivir.

En Coscojuela de Sobrarbe se autoriza la expropiación total por acuerdo del 9 de julio de 1965 (cuatro propietarios optaron por la no
expropiación) En Gerbe se autoriza la expropiación total por acuerdo del 8 de Marzo del año 1963 (dos propietarios optaron por la
no expropiación).

En el año 1979,  expropiados de varios pueblos empezamos a trabajar para conseguir la reversión de nuestras antiguas propiedades.
Reuniones, cartas a C.H.E,  entrevistas con el Jefe de Expropiaciones de C.H.E, cartas al Defensor del Pueblo,  cartas a S. M. el Rey,
cartas a la D.P.H., cartas a la D.G.A., asambleas en la plaza de Coscojuela, entrevistas con Consejeros de la D.G.A, entrevistas con
Senadores Nacionales, entrevistas con el Presidente de Riegos del Alto Aragón,  notas de prensa y un largo etc.  

A finales de febrero del año 1984 varias noticias de prensa nos caen como un jarro de agua fría. “El ministro de Obras Publicas y
Urbanismo Julián Campo y el de Educación y Ciencia José Mª Maravall, firman un convenio para la recuperación de pueblos abando-
nados que afecta entre otros a Coscojuela de Sobrarbe.” El objetivo era convertir a estos pueblos en aulas abiertas y campamentos de
trabajo destinados a estudiantes. Los “reversionistas” tuvimos que mover muchos hilos y en muy poco espacio de tiempo.

El día 14 de Marzo de 1984 el Delegado del Gobierno en C.H.E.  D. Eugenio Nadal publicaba en el B.O.P. una resolución para  que
quienes estuvieran interesados en la reversión, lo manifestaran en un plazo de 60 días. A principios del año 1985 ya habíamos conse-
guido nuestro objetivo, ya éramos propietarios.

Llevamos 23 años trabajando para recuperar nuestro pueblo, la parte privada esta restaurada casi en su totalidad, la parte publica sim-
plemente no está. 

Ahora, ambos pueblos nos estamos organizando para conseguir un “Plan de Restitución”. El pantano y el abandono institucional nos
unen.

Asociación de vecinos de Gerbe y 

Asociación de vecinos de Coscojuela de Sobrarbe.

MATACÍA: ¿Fiesta o Trabajo?
¿Esta desapareciendo la matacía como

fiesta?
Antiguamente la matacía en una familia

Sobrarbense suponía parte importante para

la economía de la casa. Pero además, cumplía

una imprescindible función social.

Había que avisar con tiempo a los parientes

que participarían, hacerles sitio en la casa a

los que venían de fuera y tener todo listo

para la fiesta que comenzaba al amanecer.

Todos sabemos lo que ha significado la mata-

cía para nuestros pasados. Pero en la actuali-

dad ¿Qué importancia tiene?.

Cada vez son menos las familias que matan el

cerdo,. En muchos pueblos de la comarca se

ha perdido esta tradición y en contraposición

muchas asociaciones y pueblos, festejan la

matacía para evitar que las nuevas generacio-

nes pierdan esta cultura que tanta transcen-

dencia tuvo en el pasado.

Como es el caso de Coscojuela de Sobrarbe

que este año se recuperó, nos reunimos

cinco familias de diferentes lugares de origen,

unos con ganas de recuperar una tradición y

otros por querer saber de nuestras costum-

bres.

El trabajo y la fiesta duro dos días y después

nos repartimos las viandas.
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Rincón Político, por PSOE.

El pasado día 19 de Diciembre, se celebró
la Asamblea General Extraordinaria de la
Agrupación Local del Partido Socialista
Obrero Español de Ainsa-Sobrarbe con
un único punto en el orden del día que fue
el de la renovación de cargos, los cuales
quedaron compuestos por:

Presidente: José Antonio Salcedo

Secretario General: José Luís Sierra
Lafuerza

Secretario de Organización: Amadeo
Monedero Lanau

Secretaria de Política Municipal: Mari Mar
Lacasta Lobez

Secretario de Movimientos Sociales: Javier
Bergua Sánchez

La  renovada agrupación municipal del
PSOE  tiene como objetivos fomentar el
diálogo y la convivencia como forma de
participación y corresponsabilidad, la de
ser un apoyo al equipo de gobierno de
nuestro Ayuntamiento, el cual apuesta por
la participación ciudadana, la calidad de
vida, las oportunidades para todos, la
transparencia y sobre todo por una nueva
organización y funcionamiento de la
democracia municipal. 

Nuestro trabajo está encaminado hacia
una etapa de coherencia en la que luchare-
mos por un desarrollo sostenible, por unos
servicios públicos en consonancia con la
grandeza de nuestro Municipio, por ello
deseamos trabajar junto con empresarios,
asociaciones y colectivos en pos de conse-
guir mejoras y no consagrarnos solamente
a revindicar carencias.

Es nuestro compromiso el cimentar y des-
arrollar  las bases de un Municipio, en el
que cada día hay mas población, donde la

necesidad y la demanda de servicios  es
mayor, en definitiva, queremos conseguir
el progreso de un municipio que lleva
muchos años en los que se a vivido el día a
día, pero se ha olvidado del futuro. 

Conseguir una sostenibilidad que evite la
ocupación indiscriminada del territorio y
que establezca los límites racionales al cre-
cimiento urbano en función de las deman-
das demográficas y económicas reales y
potenciales existentes en el Municipio, la
capacidad de absorber el crecimiento, la
dotación y capacidad de los servicios e
infraestructuras necesarias en el Municipio
y el medio natural que deseamos desarro-
llar.

Para los socialistas, en el deporte se repre-
sentan los valores más nobles de la ciuda-
danía: trabajo en equipo, solidaridad, inte-
gración, esfuerzo, saber ganar y perder... y
tiene una relación estrecha con la educa-
ción, la salud y la calidad de vida de los ciu-
dadanos/as, por eso, el deporte constituye
un medio privilegiado de educación y un
instrumento valioso de integración, por lo
que lucharemos por conseguir unas insta-
laciones que inviten a realizarlo y a disfru-
tarlo por personas de todas las edades.

La cultura es un espacio de libertad y de
tolerancia, de desarrollo económico y
social, que genera valores sociales que con-
tribuye al progreso económico, a la inno-
vación y  que proyecta nuestra presencia y
forma de vida en el mundo.

La juventud es futuro,  los socialistas apos-
tamos  para que los jóvenes de hoy tengan
más oportunidades, porque queremos
contribuir a que sean responsables, críticos
y participativos. Jóvenes que han de ser el
motor económico, de innovación, pero
también un motor de la ciudadanía para
transformar nuestra sociedad.

La participación ciudadana no es una alter-
nativa a la representación sino una condi-
ción necesaria para que nuestros represen-

tantes gobiernen con excelencia, por lo
que es nuestro deseo conseguir:

• Ciudadanas y ciudadanos informados,
activos y responsables.

• Una sociedad civil dinámica y plural.

La Administración municipal es un instru-
mento al servicio de los ciudadanos, que
debe estar orientado a conseguir que esas
metas de bienestar y calidad de vida alcan-
cen con imparcialidad a la gran mayoría de
ciudadanos. Por ello, nuestro compromiso
es mejorar permanente los sistemas de
gestión y coordinación municipal, para
ofrecer unos servicios de calidad orienta-
dos a las necesidades de la ciudadanía, a
través de la gestión pública de los servicios
municipales.

Desde la nueva Agrupación Municipal
Socialista estamos decididos ha desarrollar
una    nueva forma de hacer política, por lo
que desde aquí nos brindamos para que
nos hagáis llegar vuestras preocupaciones
y sugerencias, deseamos ser un puente de
unión donde se puedan desarrollar las
inquietudes de asociaciones de vecinos,
asociaciones culturales y colectivos, por lo
que podéis enviarnos vuestras inquietudes
por correo electrónico a ainsa.hu@agru-
paciones.psoe.es o bien verbalmente a
cualquiera de los miembros de la
Agrupación con el compromiso de contes-
tar, aclarar y luchar por vuestras inquietu-
des que son las nuestras.

Amadeo Monedero

Secretario de Organización 

El Partido Popular (PP) no ha utilizado el espacio reservado en este boletín para todos los grupos con represen-
tación en el Ayuntamiento. 

Chunta Aragonesista (CHA) no hace uso en este número del espacio destinado a su grupo.
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AGENDA

VI concurso fotográfico

Cuenca del Río Susía 2008
La asociación Río Susía (ARS) convoca el VI Concurso Fotográfico “Cuenca del Río Susía”, con las siguientes bases:

Participantes. Podrá participar cualquier persona, aficionado o profesional. La inscripción es gratuita. 

Trabajos: Las fotografías se referirán a la cuenca del Río Susía y la temática es libre. 
Se admiten como máximo 5 fotografías por autor. 
Todos los trabajos deberán ser originales y estar libre de derechos que puedan ostentar terceros.
Las fotografías premiadas, formarán parte de una exposición itinerante, además de otras presentadas que se considere oportunas. El nom-
bre de los autores figurará en todas las fotografías que
se expongan.
No se aceptarán trabajos de nidos o crías que incum-
plan el código ético de fotografía de la Naturaleza, ni
tampoco montajes, fotografías pintadas o manipula-
das digitalmente. 
Las fotografías premiadas quedarán en propiedad de
la ARS, aunque los derechos de autor seguirán siendo
de éste. La ARS se reserva el derecho de utilizarlas en
cualquier formato posible (póster, internet, poscal,
impreso, etc.) siempre que el objeto sea la promoción
y defensa de la comarca.
Los participantes que deseen la devolución de sus
fotografías no premiadas, deberán hacerlo saber por
escrito en el momento de su entrega y la devolución
se producirá al término de las exposiciones itineran-
tes.

Formato y modalidades: Los trabajos podrán pre-
sentarse en blanco y negro o color, y tendrán un for-
mato de 20 x 30 cm. sin marco ni soporte. En el sobre
en el que se envíen los trabajos deberán figurar los datos personales del concursante: nombre, apellidos, dirección y teléfono. Cada foto-
grafía deberá llevar un título o lema. Se recomienda adjuntar también una breve descripción del contenido de la fotografía para incluirlo
en las exposiciones, características fotográficas de la imagen, fecha y lugar donde se obtuvo.

Jurado: El jurado estará compuesto por profesionales de la fotografía, designados
por la ARS.

La participación en el concurso supone la
aceptación de estas bases.
Cualquier circunstancia no contemplada en
ellas se resolverá por los organizadores de
forma inapelable.

Más información

Asociación Río Susía
22394 Javierre de Olsón
(Huesca)
Tel. 619 479 248
ja.talon@telefonica.net

Premios: 

Los premios se entregarán en un acto públi-
co, con un diploma de acreditación, repartién-
dose de la siguiente manera:

Primer premio: 300 euros.

Segundo premio: 200 euros.

Tercer premio: 100 euros.

Tres cuartos premios: 50 euros.

Premio especial del público de 50 euros.

Plazo de entrega: 

El plazo de entrega de las
fotografías finaliza el 20 de
Julio de 2008 .

Los trabajos se remitirán a:

Asociación Río Susía.
22394 Javierre de Olsón
(Huesca).

Foto ganadora del año pasado. Agustín Sase
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LA FERIETA DE AINSA

En este pueblo de Aínsa

Se hacen fiestas en enero

Celebrando día par otro

Hasta llegar a febrero

Cuando llega la Ferieta

En su domingo primero,

Se acaba con tantas f iestas

Para hacer de jornalero

Que se ha quedao el trabajo

Y lo primero es lo primero

Hay que llegar ya el tajo

Que esquivamos en enero

La Ferieta marca un hito

Para aferrarse al trabajo,

Que si siempre fuese enero

El vivir sería muy majo

Y luego con la barriga

No podríamos ni calzarnos

Ni est irar los calcet ines

Como los seres humanos

Casi todo el mundo sabe 

Que era feria de animales,

Para sacar un dinero

Con que remediar sus males

Eran t iempos de penurias

Que aún no había pensiones,

Y el vender unos cerdicos

Alegraba corazones.

También se vendían bueyes

U ovejas y caprinos

Y había que est irar muy poco

Por que se hilaba muy fino

Y si alguien no cedía

El otro aflojaba el hilo

Eran cosas  de aquel t iempo 

De la espada con su f ilo.

Hoy las cosas han cambiado, 

Se vive de otra manera

Y con cuatro chucherías

Saca la vida cualquiera.

Los cerdicos ya no llenan

La feria con sus chill idos

Pues ya no parece feria

Sin que chillen los gorrinos.

Era espectáculo grande

Que ya no veremos más,

El que animaba la feria

Con los cerdos al chillar

¡Cómo han cambiado las cosas!

No parece la ferieta,

Y aunque se mueva la gente

Las quincallas están quietas

Una gran pena me causa

El recordar aquel cambio

Se vivía de otro modo

Disfrutando del momento

Menos mal que al cast illo

Traen algún que otro animal

Y aunque no chillen los cerdos

Los gall icos cantarán

Manuel Oncíns Buil

Casa Buerba de L`Aínsa.      

28 de enero de 2008

Población de nuestro municipio a fecha de

8 febrero 2008:

[Según los datos del Padrón Municipal de

Habitantes]

Municipio de Aínsa-Sobrarbe, total de pobla-
ción: 2.125 habitantes.

Distribuidos de la siguiente manera:

AINSA: 1561.
ARCUSA: 43.
ARRO: 37
BANASTON: 95
LAS BELLOSTAS: 10
CAMPORROTUNO: 27
CASTEJON DE SOBRARBE: 5
CASTELLAZO: 15
COSCOJUELA: 45
EL COSCOLLAR: 9
GUASO: 90
LATORRE: 12
LATORRECILLA: 27
OLSON: 24
LAPARDINA: 11
PAULES DE SARSA: 32
GERBE: 19
JAVIERRE DE OLSON: 13
MONDOT: 2
SANTA MARIA DE BUIL: 29
GRIEBAL: 5
MORILLO DE TOU: 8
SARSA DE SURTA: 6

A IÑAKI CABO 

Iñaki,

Hoy el hielo esta más frío.

El hielo. 

Un estremecimiento íntimo de pliegues azulados
lo ha atravesado de parte a parte en una perfecta
línea vertical.

Directa.

Cuánto azul cabe en los icebergs perdidos que
vagan por la montaña?. 

Nadie lo sabe. Tú tampoco lo sabías.

Ni siquiera la montaña.

Entendiste que es un calidoscopio en fuga conti-
nua. 

No basta con abrazarlo.

Iñaki: a ti, al menos,  no  bastaba.

Ni con sonrisa de niño, 

ni con dos brazos de acero. 

Siempre escapa. Siempre cambia.

Ni con el cuerpo calcáreo y el alma cristalizada.

Tu hielo siempre cambiaba.

Quisiste abrir otra vía …

Ahora, Iñaki, ya lo sabes. 

Nosotros sólo sabemos 

que lloraba La Fuenfría.

JM
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Incluimos aquí algunas direcciones de

correo electrónico de interés para el muni-

cipio de Aínsa-Sobrarbe.

Y las direcciones del portal municipal:

www.ainsa-sobrarbe.es

www.ainsasobrarbe.com

www.ainsa-sobrarbe.net 

www.ainsasobrarbe.net

www.lainsa.es

ÚLTIMA HORA

Al cierre de esta edición recibimos la nota prensa de Fomento que reproducimos a continuación, que
no por menos esperada no deja de producirnos una profunda satisfacción por la prontitud con la que
se ha promovido esta obra tan importante para nosotros, destinada a vertebrar la conexión entre
Banastón (hoy por hoy el núcleo con mayor número de vecinos) y el centro.

Fomento licita las obras de mejora de la travesía de Aínsa en la carretera N-260, en Huesca

• El presupuesto de licitación asciende a 3.756.180,22 euros 
• La longitud del tramo es de 1,8km 

Madrid, 11 de marzo de 2008 (Ministerio de Fomento). 

El Ministerio de Fomento ha licitado las obras de mejora de la travesía de Aínsa en la carretera N-260, eje Pirenaico, en la pro-
vincia de Huesca. El presupuesto de licitación asciende a 3.756.180,22 euros. 

El objeto de la actuación es la mejora integral de la travesía de Aínsa, acorde con un desarrollo urbanístico e industrial, para incre-
mentar la seguridad vial, tanto peatonal como del tráfico rodado.

Características técnicas 

Las principales actuaciones son las siguientes: 

En los 860m de la avenida de Sudiera se proyecta una calzada central de 7m con separadores ornamentales o reducidos de 1m
respecto a las calzadas laterales, dotadas de bandas de estacionamiento en batería de 5m y aceras de 6,7m hasta la línea de facha-
da en la zona más ancha y con estacionamiento en línea de 2,20m y aceras de 3m en la zona más estrecha. Las aceras se delimi-
tan con bordillo prefabricado y se pavimentan con loseta sobre solera de hormigón. 

En la avenida de Ordesa se proyecta una calzada de 7m y aceras de ancho variable donde se conservan algunos aparcamientos
actuales. Para conseguir dar continuidad a las aceras, es necesaria la ampliación de la calzada en 3 zonas mediante la construc-
ción de 3 muros de hormigón armado de 136,5m, 17,5m y 125m de longitud, altura variable de 2 a 8m, dotados de barandilla de
coronación. 

El drenaje de las aguas superficiales se resuelve mediante sumideros de aceras, separadores laterales que conectan con colecto-
res y pozos de registro, cuyo vertido a la red municipal o a cauces naturales se realiza con emisarios u obras de paso. 

La iluminación, organizada desde 4 centros de mando y para la que se prevé la correspondiente acometida de energía eléctrica,
se resuelve con columnas de 10m con 1 ó 2 brazos 

La actuación se completa con la señalización horizontal y vertical acorde con la nueva ordenación viaria, y la canalización de
riego y elementos de mobiliario y jardinería.


