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Ayuntamiento de
Aínsa-Sobrarbe

“O Fogaril”
EDITORIAL

C O N C E JA L E S D E L AY U N TA MIENTO DE AÍNSA-SOBRARBE

¡Qué alegría el compartirme de nuevo con vosotros!
Fue en julio, sí en julio, no se preocupe el personal que no me he olvidado de salir, ni es
que no me han repartido. Es que estas personas que me hacen y me crean han esperado un poco más de lo habitual para poder poner más cosillas que se recogen en mi interior, para hacer más interesante mi lectura y sobre todo para que os pueda informar más
y mejor de muchos aspectos del municipio.
Soy ya el 29 y como me sigo contando por partida doble, soy casi nuevo en esta tercera etapa.
Como siempre que me acerco a vuestros hogares os traigo noticias de varios tipos…
pero lo mejor es que me abráis y me leáis.
Ahora que llega el frío y las tardes parece que se adelantan por anochecer antes es buen
momento para la lectura.
La Navidad ya está cerca, por ello aprovecho para desearos unas buenas fiestas. Por eso
os envío los mejores deseos a todos vosotros que sois vecinos de nuestro municipio y
también a los que nos visitarán durante estas fechas.
Que el año 2010 que empecemos muy pronto nos traiga para el municipio prosperidad,
ánimos y buen hacer para seguir trabajando por y para todos.

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)

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

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

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

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

GUARDIA CIVIL
Tlf 974 50 00 55
C.E.I.P “Asunción Pañart Montaner”
c\Cortes de Aragón 1-3, 22330, Aínsa
Tlf 974 51 00 40
Mail: cpainsa@educa.aragon.es
Web: www.educa.aragob.es/cpainsa
I.E.S SOBRARBE
c\Lucien Briet, s/n, 22330, Aínsa
Tlf 974 50 00 56 / 974 51 00 92
Mail: iesainsa@educa.aragon.es
PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN
Tlf 974 50 01 21

OFICINA DE TURISMO
Av Pirenaica 1, 22330, Aínsa
Tlf 974 50 07 67
Fax 974 50 04 07
Mail: turimoainsa@telefonica.net
Museo: 974 51 00 75
RESIDENCIA “La Solana”
La Solana, s/n, 22330, Aínsa
Tlf 974 50 08 13
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
c\Cortes de Aragón, 1-3, 22330, Aínsa
Tlf 974 50 08 25
escuelademusicaainsa@gmail.com
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Mª Catalina Intillaque (PP)

OFICINA DE CORREOS
Av. Ordesa 10, 22330, Aínsa
Tlf 974 50 00 71
Fax 974 50 00 71
COMARCA DE SOBRARBE
Av. Ordesa, 79, 22340, Boltaña
Tlf 974 51 80 24
Fax 974 50 23 50
Mail: comarca@sobrarbe.es
Web: www.sobrarbe.com
CRUZ ROJA (Aínsa)
Av. Ordesa s/n, 22330, Aínsa
Tlf 974 51 00 26
Mail: ainsa@cruzroja.es
C.P. DE PAULES DE SARSA
c\Escuela, s/n, 22149, Paules de Sarsa
Tlf 974 34 31 10
Mail: cppaules@aragon..es
EDUCACIÓN DE ADULTOS
c/Bajo Los Muros, 2, 1º, 22330, Aínsa
Tlf. 974 50 05 69

“O Fogaril”
NOTICIAS
Estas son algunas de las exposiciones realizadas desde
el último O’Fogaril en la Sala Caballerizas del Castillo.
Francisco Ruzafa realizó una exposición de escultura.
Dentro de las jornadas nacionales de lepiropterología
también se realizó una muestra de mariposas. Sisco
Renau nos enseño parte de su gran trabajo de óleos.
Marisé Sevil trajo artesanía. La Asociación Río Susía
mostró su concurso de fotografía dentro de la
Expoferia. También hubo otra exposición sobre incendios forestales en la Sala de la Abadía.

Ayuntamiento de Aínsa y el Director comercial de la
Editorial, Carlos Buetas y Andreu Calvó, respectivamente.
La Camerata San Nicolás acudió por segundo año
consecutivo a Aínsa. Actuó dentro de las jornadas expositivas sobre Agua, ríos y pueblos. También hubo más
actuaciones y charlas, cine mudo acompañado de pianista (El Chico de Charles Chaplin) y hasta un concierto
sobre música acuática en el Jardín de la Iglesia.
La segunda etapa de la vuelta a los Pirineos pasó por
Sobrarbe y también por nuestro municipio. Pasaron por
Aínsa en dirección Francia, viniendo del valle de La
Fueva.
Esta Vuelta reunió una participación
Continental importante. La etapa tuvo su salida en
Barbastro, y su llegada en Arreau, pueblo hermanado
con Aínsa. 152 kilómetros duros.
Marisé Sevil, de Guaso, además de exponer en Aínsa
con “Seres Féricos” también lo hizo en Boltaña con
“Vida y Color”. Desde aquí le damos la enhorabuena
por tanta creación.

Exposición de Sisco Renau

El día 23 de julio se presentó el libro de la Editorial
Alpina
que lleva el título ExcursionesAscensiones-Travesías del Parque Nacional de
Ordesa. Fue en la sala Diputación del Castillo. Su autora Marta Montmany Ollé, residente en nuestra comarca,
explicó los apartados y características del libro. En la
presentación también estuvo el concejal del

En agosto y acompañados de agua al final, hubo un
concierto de baladas de rock al piano, a cargo del
sevillano Francisco Acosta. La actuación se realizó en la
Plazoleta Santo Domingo. Se pudieron escuchar canciones de Deep Purple, The Beatles, Kiss, y un largo
etcétera de artistas y grupos de este género.

Momento del concierto

Presentación del libro

3

“O Fogaril”
Comarca a la feria del libro aragonés a celebrar en
Monzón. Allí se dará a conocer a los visitantes de la feria
y por supuesto se podrá adquirir también.

El Geoparque tiene nueva web www.geoparquepirineos.com El Geoparque sitúa sus oficinas y exposiciones en dos torres del castillo. La página web está gestionada por la Comarca de Sobrarbe. Este portal va a permitir promocionar la figura del Geoparque y va a ser
una de las principales vías de comunicación y difusión
de las diferentes actividades organizadas en el ámbito de
la formación, divulgación e investigación.

La Biblioteca de Aínsa ha anunciado el certamen
O’Fogaril Peque, un concurso para jóvenes que intenta fomentar las artes plásticas y creativas. No sabemos si
a la salida de este número ya se conocerán los ganadores. Existen varias categorías y modalidades de participación. Puedes tener más información en la web del
ayuntamiento www.ainsasobrarbe.com

Por tercer año se pudo visitar este verano la feria mercado de las antigüedades en el Polideportivo. Más
de una veintena de puestos mostraron productos antiguos y otros no tanto. Se podía entrar una vez adquirida
la entrada pertinente.

También se ha realizado en este periodo un curso de
tenis en Aínsa. Debido al mal tiempo se tuvo que retrasar de sus fechas iniciales, pero al final se impartió. La
respuesta fue muy positiva. El cursillo estaba organizado por la Comarca, desde su servicio de deportes.

Dentro de las actividades de Rechira se representó el
Mercader de Venecia. Esta obra la llevó a escena el
Centro Dramático de Aragón. El éxito fue rotundo, con
más de cuatrocientas personas en el jardín del museo de
Artes y Oficios Tradicionales.

Ya está finalizada la nueva estación de Mediano para
combatir la propagación del mejillón cebra. Este lugar
se encuentra mecanizado y los usuarios deberán limpiar
las embarcaciones que van a usar en nuestros ríos.
Durante este periodo, desde el último número de esta
revista, se inauguró de manera oficial el Centro de formación permanente la Asociación de Empresarios.
Al acto además del alcalde de Aínsa, José Miguel Chéliz
y del entonces presidente de los Empresarios, Miguel
Ángel García; también acudió el Consejero de
Comercio y Turismo de la DGA, Arturo Aliaga y otras
personalidades del mundo de la política. Os recordamos
que este centro está homologado por el INAEM.

Momento de la representación

También se presentó en Rechira el libro “Aínsa y
Sobrarbe, Historia, Tradición y Fiestas Populares”.
Libro editado por el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y
que ya se puede comprar en las Oficinas de Turismo
municipales por 25 euros.En la presentación estuvo
Agustín Muñoz, presidente del área de Cultura de la
Comarca de Sobrarbe, Carlos Buetas, concejal de
Cultura del ayuntamiento y Vicky Bueno, una de las diez
integrantes y participantes del taller de empleo. La bodega de la casa del Museo de Oficios fue el lugar elegido
donde acudieron unas treinta personas.
Inaguración del nuevo centro

El libro antes mencionado viaja también con la
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La asociación turística ha cambiado su imagen en internet. Una página nueva y con estilo. Más información en
www.pirineoturismo.com Durante este periodo la
Asociación también ha organizado varios cursos, de
idiomas y también otro de manejo de grúa.

do. El resto de centros del municipio no ha sufrido cambios sustanciales en lo que a matrícula se refiere.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino ha adjudicado cinco proyectos de restauración, repoblación forestal y tratamiento selvícola en
Climatic Festival 2009 se realizó con muchas activida- montes gestionados por la Confederación Hidrográfica
des y éxito de participación. Entre sus actos destacaron del Ebro en Aragón. Éstos consisten en la eliminación
las actividades en torno al cambio climático, exposición de biomasa para reducir el riesgo de incendios y garande fotografías, teatro, muestra de juguetes con energías tizar su conservación, incluyendo la creación de cortarenovables, cine, charlas, las calderas de biomasa, feria fuegos y por otro lado, las repoblaciones forestales.
de sostenibilidad, etc.
Entre ellos hay tratamientos de este tipo en montes del
municipio.
La Comarca ha puesto en marcha el programa “biblioteca móvil”. Cualquier asociación puede hacer uso de
ella, al igual que funciona con los videos y trabajos presentados a Espiello. Se trata de una iniciativa gratuita en
la que los interesados sólo deben solicitarla. Funciona
de manera similar a una biblioteca de una localidad, con
libros que se pueden prestar o leer si se ubica en un centro social, casa del pueblo, etc. Es una especie de carrito con diferentes estantes y apartados donde se distribuyen los libros según edades, tipología, etc.
El ECO ha estado muy activo también, como lo suele
hacer. En este periodo ha realizado diferentes charlas,
como una de plantas medicinales. También realizó un
Más alumnos. De todos es sabida la necesidad de espa- viaje a Barcelona. Además ha preparado el encuentro
cio de los centros educativos en Aínsa. En este curso de este año de las diferentes asociaciones de mujeres de
hay más estudiantes en el IES, 290 chicos y chicas de Sobrarbe que se ha realizado en Labuerda y Aínsa.
bachillerato, ciclos formativos y ESO. El incremento es
notable ya que hay 20 chavales más que en el curso pasa- Paz Pescador repite con sus cursos a la acuarela en
Aínsa. Después del éxito del curso pasado repite estos
talleres. Manuel Paz Pescador además de ser profesor de
pintura ha expuesto en los claustros de la iglesia de
Aínsa y en Renovarte. Destacan en él los dibujos y pinturas marinas, los paisajes naturales y retratos de personas.
Climatic Festival en Aínsa

La Junta de Vecinos Latinos de Sobrarbe organizó una
fiesta en el Polideportivo. Un Boom Latino con discomóvil, a la que invitaron a todos los vecinos.

Instituto de Aínsa
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Guaso celebró sus jornadas culturales a finales del
mes de octubre. La Asociación de Vecinos y Amigos
fueron los organizadores. Durante tres días se realizaron
actividades. Destacamos la proyección de fotografías, el
teatro de magia e ilusión, la cena y la excursión.

observaciones del castillo. Pero el programa fue mucho
más amplio con conferencias, etc.
Las V Jornadas “Susía río vivo”, tuvieron lugar en
Aínsa los días 21 y 22 de noviembre. Unos actos que se
repiten cada año con diferentes actividades.

Vecinos del barrio de Banastón se quedaron sin agua
durante casi dos horas hace ya casi un mes. Una excavadora trabajando en la travesía de la N-260 fue la causante de la avería.

El sector agropecuario va mal y por ello algunos de
nuestros ganaderos y agricultores, siguiendo las pautas
de los sindicatos agrarios UAGA-COAG, y UPA, que
llamaban a la manifestación, salieron a la calle para
pedir mejores políticas y más apoyo a este sector. Fue
hace unos días.

Una farmacia centenaria. 100 años de historia tiene la
farmacia de Aínsa. Ya sabemos que las empresas no
celebran cumpleaños de este tipo habitualmente. Desde
O’Fogaril damos a sus dueños las felicidades.

En Aínsa se proyectó un documental con el título
Zapatistas: crónica de una rebelión. También hubo
una charla. Estaba organizada por un chico que estuvo
por Sobrarbe y que ahora está allí, en Chiapas.

El Restaurante Callizo de Aínsa participa este año en el
concurso del Diario del Altoaragón Altoaragoneses.
En su vigésimo quinta edición es la única empresa que
aparece del municipio.

Desde la Asociación de Guaso se remitieron las alegaciones pertinentes al INAGA en contra de la instalación
del vertedero cerca de Guaso. En ella se expresaban y
se explicaban las imprecisiones, olvidos y errores del
proyecto redactado.

La plaza Mayor de Aínsa salió en Aragón Televisión,
Rosa María, encargada de la Oficina de Turismo la presentó. La productora de Eugenio Monesma grabó ya
hace unos meses y en el programa Plaza Mayor que conduce el antes mencionado Rosa María ofició de guía.

En la Sala Diputación se ofreció una una Charla sobre
el ahorro de energía, abierta a todo el público pero
dirigida especialmente a hoteles, restaurantes, turismo
rural y campings. Fue organizada por la FCQ y llevaba
el título de Ahorro y eficiencia energética en establecimientos turísticos.
IU en Aragón organizó una conferencia sobre la Ley de
Lenguas. En ella partipó Adolfo Barrena, Diputado
Provincial en las Cortes y Ánchel Conte, Historiador y
Escritor.

Momento de la grabación

Caravana 25 Sonrisas era el título de la ludoteca que
trajo la organización que ha preparado los actos de celeLas Jorandas de Astronomía volvieron un año más a bración de los XXV años de la inauguración del hospiAínsa y Boltaña, después del receso de un año debido al tal de Barbastro. Fue en el Polideportivo de Aínsa
Congreso Nacional. Estas actividades, se organizaron donde un numeroso grupo de niños y niñas jugaron con
por la Agrupación Astronómica de Huesca y contaron un grupo de animación y fueron médicos, enfermeros,
con la colaboración de la Asociación de Empresarios y etc. por un rato.
los Ayuntamientos de Boltaña y Aínsa-Sobrarbe. El
ayuntamiento de Aínsa realizó un taller de Astronomía Entre los días 19 y 21 de octubre se celebraron con
para los más peques además de una chocolatada para las éxito en Aínsa las IX Jornadas Micológicas.
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Jornadas de Alfarería de Morillo de Tou. Cuarenta
expertos sobre alfarería se dieron cita en las ya clásicas
jornadas de alfarería tradicional. Este año han sido las
VI y contaron con la presencia del prestigioso coleccionista francés D. Michel Primot.Además aprovecharon
para visitar el Museo de Oficios y Artes Tradicionales de
Aínsa y a la colección de alfarería manual de Aurelio
Bail, en Arguis.Durante las jornadas se departió sobre
técnicas, etc. También se aprobó la constitución de la
Asociación “Amigos de la Cerámica Decorada y la
Alfarería” que sustituirá a “Barro y Fuego”.
También en Morillo, compartiendo exposiciones con
Aínsa, se realizó una reunión de patch work a la que
asistieron amantes de este arte de muchos lugares de
nuestra geografía.

Alguna de las actividades en Morillo de Tou

INFORMACIÓN MUNICIPAL
AMPLIACION INSTITUTO
Tema importante y controvertido en
los últimos meses en nuestra localidad. El gobierno de Aragón presentó
el proyecto de reforma y ampliación
de nuestro instituto, a su vez solicitó la pertinente licencia para llevar a
cabo las obras. El proyecto fue llevado al departamento de Urbanismo
del ayuntamiento, pero se quedó
traspapelado y sin informar. Pasado
un mes desde la recepción del propósito, la empresa adjudicataria de
la obra contacta con el departamento de Urbanismo para informar que
se va a dar comienzo a la obra. A
partir de ese momento intentamos
averiguar que había ocurrido con el
proyecto y la licencia. Tras encontrar
el proyecto este es estudiado por los
técnicos pertinentes, que averiguan
que la zona donde se ubica la
ampliación esta catalogada en
nuestras normas subsidiarias como
zona deportiva de los centros educativos. Al ser una construcción es

necesario ubicarla en una zona educativa, por lo que hay que realizar
una modificación de nuestras normas urbanísticas. Realizamos dicha
modificación y la enviamos al servicio provincial de Urbanismo, el cual
dispone de 6 meses para contestar
y en este período nos encontramos,
esperando el dictamen de la comisión provincial. Para una vez recibido tramitar la licencia. Al considerar
una obra de interés social y general,
según los docentes de primera
necesidad y estando en trámite la
adjudicación de la licencia, este
equipo de gobierno consideró oportuno no paralizar la obra para no
perjudicar el futuro de nuestros
jóvenes.
SECRETARIA
El Ayuntamiento y la secretaria, que
ejercía el cargo hasta ahora, han
decidido por mutuo acuerdo rescindir el contrato laboral que los unía.
Dando las gracias a la labor ejercida

7

por este profesional durante los últimos años, el consistorio esta buscando un o una sustituta para tan
importante cargo. Para ello el
Gobierno de Aragón ha enviado a 3
posibles candidatos para cubrir el
puesto. Pedimos disculpas a los
vecinos por los posibles inconvenientes que les podamos causar
hasta la incorporación del nuevo
técnico.
POLIGONO XII
Continuamos con esta importante
asunto que parece no tener fin,
estamos esperando todavía la contestación de Endesa con respecto a
la nueva subestación que van a
construir. En los próximos meses
vamos a pasar el cobro de la primera parte de la urbanización para
comenzar con las obras de la
misma que debemos sacar a concurso, para que las empresas interesadas nos hagan llegar su oferta.

“O Fogaril”
REGULACION TRÁFICO EN EL
CASCO ANTIGUO
Existe una gran satisfacción del funcionamiento del pivote ubicado en
la entrada de la Plaza Mayor del
pueblo. La empresa suministradora
del dispositivo ha ido perfeccionando el método para facilitar su uso y
parece que ha conseguido culminar
un buen trabajo. Después del verano, el Ayuntamiento organizó una
reunión con los usuarios principales
del sistema, los cuales expusieron
sus incidencias. Lo primero que nos
solicitaron fue dejar intacto el calendario propuesto por el consistorio
hasta marzo del 2010, otra de las
sugerencias fue solicitar tantas tarjetas como habitaciones o apartamentos disponga un empresario del
casco antiguo para dar a cada uno
una tarjeta.
El Ayuntamiento por su parte propuso la ampliación del horario, y la
colocación de un buzón para que
los turistas que se alojan en los
establecimientos del casco antiguo
puedan dejar sus tarjetas. Para conseguir mayor amplitud de información de los vecinos, el Ayuntamiento
ha preparado un pequeño cuestionario que se les va a enviar al igual
que a los empresarios del casco
antiguo para que se puedan recoger
las opiniones de los mismos. A su
vez, gracias a una subvención otorgada por la Diputación Provincial de
Huesca, se esta llevando a cabo las
obras de colocación de un nuevo
dispositivo a la entrada del parking
de residentes ubicado entre el castillo y la plaza, una reivindicación de
los vecinos del casco histórico que
tenían problemas para encontrar
plaza de aparcamiento porque eran
ocupadas por vehículos que no
estaban autorizados. Con esta
misma subvención se esta trabajando en la pavimentación de la última
subida al casco histórico-artístico,
que realzará este lugar que tanto
nos ayuda en nuestra economía

local de manera directa e indirecta.
Una vez acabadas las obras y definido el nuevo calendario de manejo
de los pivotes, se informará a los
vecinos para que sepan donde aparcar en cada período. Una variable
importante y una reivindicación de
los restauradores del casco, es la
gratuidad en el parking de visitantes
para todos los vecinos de la comarca, simplemente presentando el
carnet de identidad que especifique
que viven en un pueblo de nuestra
comarca. Esta información será
transmitida
a
todos
los
Ayuntamientos para que puedan
transladarla a sus vecinos.

el puente del río Ara, proponiendo
como alternativas, acceder por
Ligüerre de Cinca a Tierrantona y de
aquí a Ainsa, o llegar al Mesón y
continuar por la carretera que lleva
a Margudgued y venir hasta Ainsa
por la que viene de Boltaña. Todos,
empresa, DGA y Ayuntamiento
vamos a hacer lo necesario para
minimizar el impacto de esta situación.

PLAN DE DEPURACIÓN

PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA
Estamos recibiendo la contestación
a las alegaciones presentadas por
los vecinos de nuestro municipio,
una vez hayamos recibido todas las
contestaciones de las alegaciones,
informaremos en el pleno, se aprobará provisionalmente el plan
General, se enviarán las respuestas
de las alegaciones a los alegantes y
enviaremos el plan a la Diputación
Gerneral de Aragón quien aprobará
el mismo definitivamente.
MEJORA TRAVESIA A-138
Después de los contactos mantenidos con la empresa que va a ejecutar la obra de la mejora de la travesía de la A-138, parece que van a
comenzar de manera inminente.
Debido a las obras, nos comentan,
que para el mes de febrero están
planteando cerrar al tráfico rodado
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La zona P3 en la que se pretende
construir depuradoras dentro de las
obras del Instituto del Agua del Plan
de agua o de depuración del Pirineo
ha declarado desierto. Nos referimos al concurso para la construcción y explotación de las ciento dos
depuradoras en las cuencas de los
ríos Cinca y Ara, en Sobrarbe.Da la
casualidad que es la única zona que
no está en marcha. De las casi 300
depuradoras del Plan, un tercio
están en Sobrarbe en este área
denominada P3, de las cuatro
zonas clasificadas a la hora de
depurar y delimitar zonas en el Alto
Aragón.Ahora se les va a pedir a las
empresas que ya están en otras
zonas que presenten sus propuestas para ser estudiadas que son:
UTE formada por Acciona Agua y
Comsa Medio Ambiente, la unión
temporal de empresas (UTE)
Elecnor, SA y Tedagua, SA, UTE
Aguas de Valencia. El ayuntamiento
de Aínsa está en contra del lugar en
el que se nos quiere ubicar la depuradora y por ello ha presentado
varias alegaciones y otros posibles
lugares de instalación donde se
consideramos que tiene menos
afecciones.

“O Fogaril”
MEJORA TRAVESIA N-260
Como se puede apreciar las obras
de la nacional 260 a su paso por
nuestra villa siguen su curso. Los
vecinos afectados por las obras,
han cedido sus terrenos gratuitamente al Ayuntamiento, para que
los pusiéramos a disposición del
Ministerio de Fomento y se pudieran
ejecutar las obras. El motivo de esta
cesión, nace en una carta que recibió el Ministerio firmada por nuestro
anterior alcalde, en la que exponía
que el Ayuntamiento pondría a disposición de fomento los terrenos
afectados por la mejora de la travesía, aunque la mayoría no era propiedad del Ayuntamiento. El grupo
de gobierno agradece de manera
muy sobresaliente la predisposición
de estos vecinos a la cesión de los
terrenos para poder llevar a cabo el
perfeccionamiento de la travesía,
que, al fin y al cabo, es un beneficio
para todos los vecinos de nuestro
pueblo.

charlas para desarrollar esta parte
del municipio.
VERTEDERO DE ESCOMBROS
Un tema que ha traído controversia
las últimas fechas ha sido la implantación de un vertedero de residuos
de la construcción en nuestro municipio, compartiendo su ubicación
con el municipio vecino de Boltaña.
Como ya se ha explicado en algún
medio de comunicación de nuestra
comarca, el Gobierno de Aragón
sacó a licitación la explotación de
estos centros por zonas, nuestra
zona esta compartida con las
comarcas de Somontano, Ribagorza
y Cinca Medio, así que la empresa a
la cual se le ha adjudicado tiene la
obligación de construir una planta
en cada comarca. En primer lugar la
empresa buscó una ubicación cerca
de La Pardina, que al final el propietario del terreno donde se iba a
ubica decidió no vender, así que
buscaron otra ubicación, cerca de
Guaso en el límite del municipio.
Tras varias conversaciones con la
empresa, y ante la oposición de
vecinos y Ayuntamiento, nos propusieron ayudarles a encontrar otra
parcela para ubicar el vertedero en
la zona centro de la comarca. Así
que esperando que el Gobierno de
Aragón deniegue la actual ubicación
y que encontremos otra parcela,
para poder definitivamente acabar
con todas las zonas donde se tira
escombro sin permiso.

PARQUE NATURAL DE LA SIERRA Y
LOS CAÑONES DE GUARA
La gerencia del parque ha instalado
una pérgola de información en el
desvío de la carretera de Arcusa y la
de Paúles. Es el primer punto informativo que se instala en la parte
norte del Parque Natural, una parte
bastante olvidada con respecto a
otras zonas en lo que a inversiones
se refiere. Esperemos que este sea
el principio para seguir recibiendo
infraestructuras y sepamos aprove-
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SUBVENCIONES Y OBRAS
La DPH esta trabajando en la carretera de Olsón-Javierre de OlsónMondot bacheando la misma, y
haciendo la limpieza de cunetas.
Además también esta trabajando
en el acceso de Castellazo limpiando cunetas y asfaltando el pavimento. Esta parte fue un compromiso
del presidente de la Diputación en
las fiestas de Castellazo. También
se esta rehabilitando la iglesia de
San Martín en Santa María de Buil,
el valor de la obra asciende a
400.000 euros. El taller de empleo
sigue su curso trabajando en temas
de jardinería, en los diferentes parques de la villa de Ainsa. Otra actuación que se esta llevando a cabo es
la rehabilitación de la escuela y la
casa del maestro, para viviendas de
nuevos residentes. Se ha concluido
la 2ª fase de la obra de las aguas de
Castejón, Latorre y La Pardina, al
término de esta fase los habitantes
de Latorre ya pueden hacer uso del
agua y del vertido, además se ha
concluido con la 3ª fase de la rehabilitación del local social de Sarsa
de Surta. Todavía estamos esperando conocer la empresa que va a terminar la obra de las aguas de
Castellazo y Urriales, comenzar en
Banastón Usana la pavimentación
de las calles, el local social en Arro y
la tercera fase del local social y consultorio médico de Arcusa. Hasta el
momento hemos recibido un total
de 72 subvenciones, las mas importantes han sido las aguas de
Castejón, Latorre y La Pardina, la
subvención para la deuda de la residencia La Solana desde la DPH para
los ejercicios 2006, 2007 y 2008.
Acondicionamiento del matadero,
rehabilitación de la escuela de
Guaso… El montante asciende a
mas de 1.400.000 €. Buscar subvenciones y llevarlas a cabo es uno
de los trabajos más importantes en
el Ayuntamiento, para poder seguir
invirtiendo y creando nuevas vías de
desarrollo.

“O Fogaril”
MATADERO MUNICIPAL
Tras varias conversaciones con el
Gobierno de Aragón, al final se consiguió una subvención para poner al
día el matadero municipal que se
había quedado desfasado, como
tantas otras cosas, por falta de
inversión en el mismo durante los
últimos años. La cantidad total subvencionada es 55.000 €, deseamos
que esta instalación sea una de las
piezas claves para el desarrollo de
nuestra economía local. Y además
es un abastecimiento importante
para el comedero de aves necrófagas, que a su vez proporciona un
nuevo campo en el área de turismo
sobre todo en países emisores de
centro Europa.
ESCUELA DE MÚSICA
En octubre comenzaron las clases
en la Escuela de Música Municipal.
Este año estas enseñanzas siguen
en la Red de Escuelas de Música
tuteladas por DGA. Por tal motivo se
nos aprobó una subvención de
11.292,57 euros, y este año se ha
vuelto a pedir dicha ayuda. Además
la comarca también apoya a la
escuela desde el primer año que
entramos en el consistorio. Así en el
2008 se nos concedió una subvención de 10.300 euros y para este
2009 se ha aprobado otra (a justificar) de 10.500 euros. Aún así debemos decir que la escuela es muy
deficitaria y que acarrea una deuda
cercana de 40 mil euros anuales.
Este año no se han subido las tasas,
a pesar de que otras escuelas municipales de música las tienen mucho
más altas.
La escuela sigue impartiendo diferentes instrumentos como: guitarra,
batería, saxofón, clarinete, gaita,
acordeón, piano, ballet, jota, etc.
También imparte Lenguaje Musical,
clases de coro, de conjunto instrumental y Música y Movimiento para

los menores de 8 años.
Cuenta con 110 alumnos matriculados, cinco más que el año pasado.
En este curso el Director es Victor
Cano que además es el coordinador
y realiza funciones académicas,
organizativas
y
burocráticas.
También sigue funcionando el
Consejo Sectorial, que se reúne trimestralmente de manera ordinaria
y que representa a la comunidad
escolar. Este año se debe renovar
parte de este organismo así que si
sois alumnos o padres de éstos, os
podéis informar para formar parte
de él y presentar candidatura.
Desde el año pasado existen pruebas y expedientes de alumnos al ser
una enseñanza más organizada. El
ayuntamiento en pos de dar una
mayor calidad ha creado un grupo
avanzado para todos aquellos que
habiendo terminado cuarto curso
(límite de enseñanza elemental de
música) puedan continuar sus estudios y no olvidar parte del conocimiento adquirido.
Este año además la jota también va
a formar parte de la Red, como una
parte importante de la música tradicional de nuestra tierra.
Para este ejercicio el presupuesto
de la escuela de música se mueve
por los 105 mil euros, de los que los
ingresos que llegan por cuotas se
acercan a menos de la mitad.
Gracias a ayudas de la Comarca y
de la DGA (al entrar en la red) hace
que la deuda se quede en unos 35
mil euros aproximadamente.
Agradecemos desde O’Fogaril a
todos los que habéis comprendido
la necesidad de este cambio en
unas enseñanzas que no son clases
particulares y que se han organizado esperando aumentar la calidad
del servicio.
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TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL
Nati García comenzó sus talleres de
Expresión Corporal de este curso.
Este año para intentar que ningún
niño se quedase fuera y dada la
baja oferta de actividades para los
niños de infantil se ha aumentado
el número de grupos, pasando de
nueve a diez. Existen dos grupos de
niños de 3 años, otro de 4 y 5, de 5
y 6, de 6 y 7, de 7 y 8, de 8 y 9, de
9 y 10, de 10 a 12 y por último las
Tacirupecas. Este año se subió la
cuota significativamente ya que es
una actividad que creaba déficit y lo
sigue haciendo pero en una cantidad menos importante
El año pasado la actividad rondaba
casi los 16 mil euros de presupuesto y el gasto medio por alumnos era
cercano a los 190 euros ya que no
se completaron todos los grupos
(sobre todo los más mayores). Se
recaudó de las familias casi 8 mil
euros y hubo una subvención de la
comarca de 2 mil euros.

“O Fogaril”
PREMIO PARA EL AYUNTAMIENTO
Premio en el II Concurso de
Proyectos para el incremento de la
biodiversidad. El Ayuntamiento de
Aínsa-Sobrarbe ha sido premiado
con 50.000 euros por el proyecto
“Creación del Corredor Verde del
Río Ara: Actuaciones y puesta en
valor de la Biodiversidad Pirenaica”,
presentado al II Concurso de
Proyectos para el incremento de la
Biodiversidad, promovido por la Red
de
Gobiernos
Locales
+
Biodiversidad 2010 de la FEMP y el
Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, premio por el
jurado en la categoría D. Todo esto
gracias a la FCQ que ha colaborado
en la realización. Este proyecto
redactado por los técnicos de la
Fundación para la Conservación del
Quebrantahuesos supone la adecuación de la Escollera del río Ara,
protegiendo la biodiversidad existente y proponiendo medidas para
su conservación y mejora, además
de contribuir a que esta escollera se
convierta en un sendero interpretativo de la flora y fauna presentes a
lo largo del mismo.La entrega de
premios fue el día 11 de septiembre
en el Centro Cultural Santa María
del Conde, en la Molina de Aragón,
Guadalajara. Allí acudieron representantes del ayuntamiento de
Aínsa-Sobrarbe, en concreto José
Miguel Chéliz y Agustín Muñoz. El
plazo de ejecución de los proyectos
ganadores no podrá ser superior a
dos años desde la fecha de concesión del galardón. Se financia el proyecto hasta el máximo establecido.
Puedes consultar el proyecto en la
web del ayuntamiento www.ainsasobrarbe.comLas entidades ganadoras formalizarán un convenio de
colaboración con la FEMP para la
ejecución del proyecto presentado,
conforme a lo establecido en el
punto 10 de las bases. La FEMP
realizará un seguimiento del proyecto ganador para comprobar el cumplimiento de las presentes Bases,

de los Convenios firmados y de los
fines y objetivos del concurso.

Sábados, su utilización para actividades determinadas los domingos y
la plena colaboración con el
Programa “ Apertura de Centros” en
colaboración
con
el
I.E.S.
“Sobrarbe” y el monitor que lo coordina, permite que los jóvenes tengan alternativas durante las tardes y
especialmente los fines de Semana.
Esperamos que éstos sigan proponiendo acciones, que cada vez se
enganchen más, y sigan disfrutando
de su espacio.

ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS
La Escuela Infantil de Aínsa ya se ha
empezado a construir. Se ubicará
en el Pasaje Navateros y se espera
su finalización en un plazo aproximado de nueve meses. Tendrá una
capacidad para 84 plazas. La
comarca va a invertir 300.000
euros del Gobierno de Aragón procedentes del Plan Educa 3 del
Ministerio de Educación por el que
la Comunidad aragonesa ha recibido 2,9 millones de euros destinados
a la financiación de la construcción
y equipamientos de escuelas infantiles.Esta escuela formará parte de
la Red de Escuelas Infantiles de
Aragón, en la que ya están integrados 137 centros.
APERTURA LOCAL DE JOVENES
El pasado mes de Octubre se inaguro el Local de Juventud. Desde el
primer momento los jóvenes han
participado en la adecuación de su
local y en su decoración, como se ve
en la foto. En el local tienen equipo
de música, televisión, dvd y mesa
de ping-pong, para que puedan disfrutar de ese espacio, diseñando
sus propias actividades. Una vez
más desde el Ayuntamiento y el
equipo de gobierno actual, se ha
escuchado las opiniones de nuestros vecinos y una reclamación largamente
deseada
por
Madres,Padres y Jóvenes, se ha
puesto en marcha. Este Local, junto
con la apertura del Polideportivo los
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VISITAS OFICIALES AL MUNICIPIO
Este verano hemos tenido diferentes visitas importantes en el municipio. El 8 de agosto vino Antonio
Cosculluela a las fiestas de
Castellazo. El 22 de agosto también
el presidente de la Diputación de
Huesca inauguró oficialmente el
local social de Olsón, un edificio del
que se ha realizado ya la primera
fase, estando pendiente la segunda. El 31 de agosto fueron las fiestas de Las Bellostas y por tal motivo
el presidente de Aragón, Marcelino
Iglesias y el de la DPH, Antonio
Cosculluela visitaron el lugar y compartieron la jornada festiva con los
vecinos del pueblo y amigos.
También acudieron a la cita varios
concejales del consistorio.

“O Fogaril”
TALLER DE EMPLEO
El pasado mes de Junio se puso en
marcha el Taller de Empleo AinsaSostenible que tiene como finalidad
formar a diez alumnos en la especialidad de Jardinería. Un director y
un monitor son los encargados de
dar la formación necesaria y llevar a
cabo las prácticas de este oficio.
Prueba de ellos son las labores de
preparación y sembrado de la parcela ubicada en el Barrio de
Partara, en el Barrio de Banaston y
la limpieza, desbroce y podado de
diferentes áreas públicas de nuestro término municipal.
A finales de diciembre habrá concluido el primer semestre de curso y
los alumnos podrán disfrutar de las
vacaciones de navidad para retomar el curso que finalizará el mes
de Junio impartiéndose los módulos
restantes de selvicultura y tratamiento de masas forestales. En
Septiembre se llevó a cabo la evaluación del Taller de empleo por
parte de los técnicos de la Dirección
Provincial del INAEM. Hay que recordar que los Talleres de Empleo se
configuran como programas mixtos
de empleo y formación que tienen
por objeto mejorar la ocupabilidad
de los desempleados de 25 años o
más, con la finalidad de facilitar su
inserción. Se trata de proyectos
temporales en los que el aprendizaje se alterna con el trabajo productivo en actividades de interés público,
social y/ o artesanal.

HERMANAMIENTO
AINSA-SOBRARBE – ARREAU
El pasado 13 de septiembre, coincidiendo
con las fiestas patronales de Ainsa, se firmó el
protocolo de hermanamiento entre los municipios de Ainsa-Sobrarbe y
Arreau. El acto, que
contó con la presencia
de los representantes
políticos de ambas corporaciones tuvo un marcado carácter institucional, sin olvidar la parte
festiva que completó el evento. Por
la mañana se ofició la Santa Misa
en la Iglesia de Santa Maria de
Ainsa. El párroco Ángel Castillo
comentó que ésta era la 2ª misa oficial que se celebraba en Ainsa y en
ella participaron los Coros de Ainsa
y de Arreau. A continuación se firmó
el protocolo en el escenario ubicado
en la plaza Mayor, dándose lectura
al mismo en los dos idiomas e intercambiándose por parte de los
Alcaldes unos regalos conmemorativos del evento. Hay que reseñar,
que las esculturas representativas
de las Torres de Ainsa y de Arreau
que entregó el Alcalde de AinsaSobrarbe las elaboraron en el Taller
Ocupacional de ATADES de Boltaña.
En los discursos que ambos
Alcaldes ofrecieron al público congregado resaltaron la voluntad de
colaborar en un futuro para que este hermanamiento sea un
ejemplo de cooperación, tanto social, cultural como económica, potenciando los
encuentros entre los
agentes más representativos de ambos
territorios.
José
Miguel Chéliz destacó
la importancia de la
figura de Benito
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Buetas, nativo de Ainsa y Alcalde de
Arreau durante casi dos décadas.
Su contribución para reforzar los

lazos entre ambos municipios fue
reconocida y valorada ese día.
El acto finalizó con una comida
popular en la Carpa del Castillo y la
actuación de la Ronda de Boltaña
por las calles de Ainsa. Como colofón a esta jornada, mencionar que
la Asociación Cultural ARCAL de
Arreau tuvo la amabilidad de interpretar la ópera “Dido y Eneas” en el
patio del Museo de Artes y Oficios.
Por primera vez en la historia de
Ainsa, las voces de una veintena de
amateurs de la ópera sonaron para
deleite del público asistente. La lluvia quiso hacer acto de presencia
en varias ocasiones, pero el coraje
de los artistas pudo finalmente con
las inclemencias y pudimos disfrutar de una actuación que quedará
para siempre en nuestra memoria.

“O Fogaril”
EXPOSICIÓN “AGUA, RÍOS Y PUEBLOS”
El Patio de Armas del Castillo de Ainsa se convirtió durante 20 días
en el escenario de una magnífica muestra fotográfica y en un
foro de conferencias y charlas que día tras día se sucedieron completadas con la proyección de audiovisuales.
A través de la Fundación Nueva Cultura del Agua y en colaboración con la Diputación Provincial de Huesca, la exposición de más
de 250 fotografías pudo recalar en el histórico castillo de Ainsa.
Su director Pedro Arrojo, premio Goldman de Medio Ambiente,
apostó para que Ainsa fuera el marco de esta muestra que nace
con vocación itinerante y que en estos momentos prepara su
siguiente “parada” en el Museo Marítimo de las Atarazanas de
Barcelona.
Para ello, y con el apoyo brindado desde el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, José Maria Santos y Eva Muñoz prepararon una Agenda ciudadana con más de 25 actos que llenaron las tardes del mes de agosto y que sirvieron para
poner de manifiesto aquello que los propios colectivos locales quisieron mostrar en torno a la temática del Agua.
Es reseñable la intervención de la Ronda de Boltaña el día 15 de agosto. Un día en el que se habló de Jánovas: una
mesa redonda que despertó el interés de más de un centenar de personas y que contó con la presencia de testimonios que hicieron emocionar a la gente presente.
Conocimos más de cerca la problemática de la gente del Mularroya, extraordinaria y luchadora, los fieles resistentes
de la lucha contra el recrecimiento de Yesa, y nuestro vecinos de Biscarrués vinieron a contarnos las potencialidades
del río Gállego.
Los Navateros hicieron las delicias de los visitantes que se acercaron a la navata en busca de un trago de vino y un poco de
pan con tocino. Especialistas como Paloma Barrachina,
Enrique Arpío, J.J. Gracia y un largo etc se dieron cita en la
Torre del Castillo. Paco, el Alcalde de Fabara, conquistó al público y defendió la depuradora de filtro verde como alternativa a
la depuración convencional.
Asistimos al “bautismo musical” del Grupo “Agua Cero” y el
grupo GAIA, patrocinado por las gentes de ACUDE, nos regaló un hermoso concierto de Jazz.
Pero sobre todo, la exposición generó un efecto aglutinador
entre la gente que de forma voluntaria y altruista se prestaron a colaborar. Empezando por los miembros de la
Brigada municipal, los profesionales colaboradores que prestaron instalaciones y talento, esos “conocidos” que siempre acuden cuando se les llama, las trabajadoras de la oficina de turismo comarcal y por último los colectivos locales, tanto asociaciones como particulares que nos prestaron su tiempo, sus conocimientos y su buen hacer. A todos
ellos, GRACIAS.
Entrando en el blog "www.subealcastillo.blogspot.com " podréis recordar los mejores momentos de la exposición.
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“O Fogaril”
A PROPÓSITO DE LA SOLANA
El pasado día 18 de Noviembre se oficiaba la firma del convenio
entre el Ayuntamiento de Ainsa y la Comarca de Sobrarbe, por el
que aquel cede a esta la gestión de la Residencia La Solana por un
plazo de 49 años. La firma se realizó en la propia residencia en un
acto de alto contenido simbólico.
La residencia La Solana vio la luz en los años 70 bajo el gobierno
central de UCD, enmarcada en un plan para acercar este servicio
al mundo rural. El plan inyectó fondos para la construcción pero
no así para el equipamiento, de forma que el edificio vio pasar más
de una década a la espera de mobiliario y sobre todo de residentes.
Fue finalmente a finales de los ’80 cuando pudo al fin completarse esta dotación e iniciar su andadura al servicio de todo el
Sobrarbe.
Entonces, bajo la atenta tutela de su primera directora, Trini Grasa, la Solana echó a andar. No fue nada fácil engrasar la maquinaria necesaria para ponerla en marcha. Todo era nuevo, cada día un nuevo reto y los medios muy escasos. Los beneficiarios
del servicio por entonces pertenecían a una generación proveniente como ahora de todo la comarca, cuya vida había girado en
torno a nuestro agro, por lo que sus pensiones eran inexistentes o mínimas. Con estos mimbres, sin embargo, fue tejiéndose
una hermosa tela hecha de dedicación, entrega y generosidad. Se instaló un modelo de gestión basado en el compromiso, en la
cercanía, en el calor humano y el trato personal que consiguieron hacer de ella un auténtico hogar para las personas residentes.
El relevo en la dirección del centro en la figura de Laura Castán, su actual responsable, coincidió en el tiempo con un cambio
en la tipología de los usuarios. Si en sus comienzos todos los residentes eran válidos, para entonces un buen porcentaje de ellos
no lo era. Se hacía necesario reforzar la plantilla para dar respuesta a la nueva situación. Se conveniaron 9 plazas con la
Comarca quien ofreció aumentar este número. Los gastos aumentaban, no se realizaban las necesarias inversiones en la casa
para su mantenimiento y puesta al día simplemente porque no se podía. El déficit iba en aumento de año en año. El control
presupuestario en la etapa anterior no era una prioridad del Consistorio.
Así las cosas, los dos partidos que forman la actual coalición de gobierno, PSOE y CHUNTA, anunciaban en campaña su determinación para traspasar este servicio a la Comarca, entendiendo que esta era la institución natural para prestar este servicio.
En el intervalo entre Julio de 2007 y Octubre de 2009, se ha aprobado un
convenio colectivo para toda la plantilla municipal recogiendo la especifidad del trabajo de las personas adscritas a la residencia, se han actualizado, en parte, las cuotas de los residentes, se ha regularizado buena parte
de la deuda con proveedores perteneciente a ejercicios pasados, se han
consolidado los contratos de las trabajadoras y se han acordado con la
Comarca los términos que rigen el convenio de traspaso recientemente
firmado.
Creemos que este paso abre una nueva etapa en La Solana. Una etapa llamada a recuperar el tiempo perdido en inversiones necesarias - algunas
ya en ejecución-, una nueva etapa de consolidación y garantía de futuro
para un servicio tan importante como el de la atención a nuestros mayores. Ahora los cimientos están puestos para hacer de La Solana un auténtico hogar para todos ellos.

14

“O Fogaril”
IMPUESTOS MUNICIPALES 2010
En el pasado pleno de Noviembre se aprobaban las ordenanzas fiscales que regirán para el próximo año
2010. Entre las novedades más destacadas cabe señalar la creación de nuevas figuras impositivas junto a
la supresión de alguna que se ha dado de baja.
El equipo de gobierno es plenamente consciente de la situación complicada que vive nuestro país a la que
nadie es ajeno. Las medidas instrumentadas por el Gobierno entendemos que deberán juzgarse pausadamente una vez superada la actual coyuntura e iniciar a la vez una profunda reflexión sobre nuestro modelo
económico y, por extensión, sobre nuestro propio modelo de vida. Esta reflexión debería abordarse con
calma, de forma consensuada, participativa y alejada de dogmatismos u oportunismos políticos de cualquier
signo. Entre tanto, el gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas acuciado por la urgencia, entendiendo que la parálisis es la peor de las opciones ante una situación así.
En lo que a nosotros atañe, el equipo de gobierno ponderó con sumo cuidado la revisión de nuestra fiscalidad municipal para el año próximo. Se pusieron encima de la mesa por un lado las afecciones que tienen
para nuestros vecinos las actuales circunstancias de decrecimiento junto a las particulares de la institución
que nos toca gestionar con un compromiso declarado con la responsabilidad.
Conocen nuestros vecinos la difícil situación económica con la que partimos en la actual legislatura. La
deuda por habitante se situaba entonces en torno a 1.000 €. Cifra muy superior a la media del conjunto del
Estado. Una situación como esta condiciona y determina de forma muy considerable la acción de gobierno.
Como ya hemos comentado en anteriores fogariles, depositamos nuestra confianza y esperanzas de reconducir la situación en manos de un experto, que además es funcionario de la Diputación Provincial de Huesca.
La hoja de ruta marcada por él se ha visto plasmada en un plan de viabilidad cuyo margen de incumplimiento es nulo. Así, ateniéndonos a ella pudimos acceder a un plan de refinanciación de la deuda -la mayoría
contraída con proveedores- por la que esta se ha pasado a largo plazo mediante un crédito suscrito con
Ibercaja por un importe superior a 900.000 €.
Siguiendo este hilo argumental, y ateniéndonos escrupulosamente al plan de saneamiento, la subida media
de tasas que debería aplicarse para el próximo ejercicio rondaba de media el 15 %. Este equipo de gobierno ha considerado desaconsejable la aplicación de este incremento pese a ser conscientes de lo que hay
en juego, optando finalmente por una subida media del 5%. Con estos nuevos tipos, referenciándolos con
los que se han venido aplicando en 2009 en Boltaña, Barbastro, Graus, Jaca, Huesca, Binefar, Fraga y
Monzón, nuestra posición entre estas poblaciones por presión fiscal para el 2010 nos sitúa en el puesto 6º
(de los nueve mencionados contando con nosotros) en una escala de mayor a menor.
En el transcurso del pleno y tras él, mediante nota de prensa, se nos acusaba de falta de sensibilidad y se
aludía a la congelación de tipos en varias poblaciones de la provincia. De las 6 señaladas en aquel artículo,
sólo dos de ellas tendrán una fiscalidad más baja que la nuestra para el año próximo. No consideramos
entonces pertinente acudir al medio que recogía esta información, entendiendo que las explicaciones de
nuestras decisiones se las debemos a nuestros conciudadanos y sólo a ellos, contando además con el instrumento idóneo para hacerlo.
Es fácil caer en la tentación de hacer una lectura parcial y por tanto sesgada de estas y otras cuestiones.
Pero si se quiere ser útil a la sociedad a la que representamos quienes ahora somos los depositarios de su
confianza, si se quiere de verdad servirla, más allá del color del partido de cada cual, empecemos por ser
rigurosos en nuestros planteamientos y no perdamos de vista quienes son los destinatarios de nuestra
acción pública.
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OBRAS DEL PLAN E

Muro del cementerio de Javierre de Olsón.

Valla de acceso a la iglesia de Olsón

Barandilla de la plaza de Camporrotuno.

Nave del Ayuntamiento (Aínsa)

Barandilla en Camporrotuno
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Valla en El Grado de Guaso

Barandilla en El Grado de Guaso.

Farolas solares en Castellazo.

Farolas solares en Mondot.

Muro de Lapardina
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FIESTAS PATRONALES
Os hemos detallado los ingresos y gastos de los actos festivos de las fiestas de
Septiembre y ya en la distancia podemos hacer un balance, destacando el amplio
abanico de actividades; desde la comida de las peñas del jueves día 10 hasta la
opera de H.Purcell "Dido y Eneas", pasando por el show de Javier Segarra o la
recuperación de la Cena Medieval, sin olvidarnos del ya tradicional Tour del
Porvenir, la carrera de la cuchara, la ronda por las calles del pueblo, la chocolatada en la Cruz Cubierta o la comida popular. Pero lo más importante es la gran
implicación de los jóvenes que a través de las peñas han trabajado, tanto en la
organización previa, como durante todas las fiestas, al igual que todos los voluntarios/as.
Sólo me queda deciros que gracias a todos por vuestra colaboración y participación por haber hecho entre todos unas fiestas tan estupendas.

¿Las fiestas son de todos?
Desde la Corporación Municipal mostramos la preocupación y el malestar que suscita que algunos de los vecinos del pueblo
de Aínsa devuelvan los recibos de fiestas. Este sentimiento se acrecienta cuando son establecimientos públicos los que actúan
de esta manera, siendo que las fiestas, así como la promoción de la villa ayuda a corto y largo plazo al desarrollo de las empresas y por ende del municipio. No se trata de poner a todos en la palestra, no, simplemente de mostrar un hecho, una realidad.
Y es que muchos de los pueblos del ayuntamiento se pagan sus fiestas, con tasas o “vecinales” que superan en mucho la cantidad que se pasa a los vecinos de la villa. Es triste el que uno sea de un lugar y que no colabore apoyando a lo que es o se supone suyo. Las fiestas son de todos y no de unos pocos.
Este año se han devuelto recibos por valor de 3.637 euros. Hay que contar que el presupuesto global de las fiestas es de unos
45.000.Las fiestas son de todos y creemos que hay que contar con el apoyo de los vecinos si queremos que se realicen bien, de
otra manera el consistorio no puede llevar a cabo todos los actos planteados.
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EXPOFERIA
MEMORIA EXPOFERIA 2009
Desde la Edad Media, Aínsa ha contado con una Feria que a partir de los años setenta y coincidiendo con la despoblación
de la zona de Sobrarbe fue perdiendo visitantes y decayendo paulatinamente.
Hace unos años se decidió por parte de la Corporación Municipal, la Cooperativa de Sobrarbe y la Asociación Turística
de Sobrarbe potenciar dicha feria para que sirviera de estimulante económico y de muestra de las actividades que se desarrollan en la zona.
Este año se ha salido del interior del Castillo de Aínsa, recinto tradicional de la feria, y se ha ampliado el ferial a los fosos
del Castillo, instalándose una escalera para acceder desde el puente de acceso al castillo por la parte norte, lo cual supone una extensión total de unos 13.000 mts cuadrados, en esta parte nueva se ha ubicado la exposición de los animales,
con diferentes especies: conejos, patos, perdices, ocas, gallinas de sobrarbe, cerdos, caballos, ovejas, y , sobre todo, ganado vacuno de diferentes características, incluida la especie pirinera que es la mas característica de la comarca, y que destaca por su gran calidad ampliamente reconocida. Además, participaron numerosos expositores de automóviles, maquinaria agrícola, productos artesanos, quesos, conservas cárnicas, empresas turísticas, inmobiliarias, informática, etc., que
procedían tanto de la comarca como del resto de Aragón y Cataluña. La firma de un convenio de hermanamiento con el
municipio francés de Arreau atrajo a varios expositores del sur de Francia . Haciendo un importante esfuerzo económico se instaló una carpa de 1.300 metros en el recinto ferial para albergar a todos los stands cubiertos.
Como complemento de las exposiciones, se realizaron en colaboración con la Cooperativa
Agropecuaria de Sobrarbe las JORNADAS DE
AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, charlas y
coloquios relacionados con temas agrícolas, ganaderos y medioambientales, presentados por técnicos especialistas en dichas materias y que tuvieron
una gran aceptación.
Además y en colaboración con la Asociación
Turística del Sobrarbe se realizo la habitual AULA
GASTRONOMICA, en la que se hizo una subasta
de platos realizados por los mejores restaurantes de
la zona elaborados con cabrito, ternera, cordero y
cerdo ecológico así como una muestra-degustación
de pan, tomate rosa de Barbastro y carnes de
Guara, que tuvieron una gran acogida por parte del
público asistente como de los expositores.
El visitante de la Expoferia es básicamente de la
comarca y las limítrofes. También hay que destacar
la afluencia de público francés de la zona fronteriza.
El número de expositores entre todos los sectores
superó el número de ochenta firmas, además de
veinte ganaderos que aportaron sus mejores ejemplares a la muestra.
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ACTIVA 2009
Un año más ha tenido lugar durante los meses de julio y agosto una nueva edición de la escuela de verano ACTIVA. Esta experiencia educativa surgió hace
ya 9 años como respuesta a una demanda de cubrir el tiempo de ocio que
aumenta para los niños con la llegada del periodo estival. Durante estos 9 años
hemos mantenido intacto el objetivo principal con el que se creó esta escuela
de verano: procurar un ámbito educativo donde los niños y niñas puedan
aprender y disfrutar jugando, a través de los diferentes talleres diseñados especialmente para este fin. En la presente edición hemos organizado actividades
con las que ofrecer a los niños y niñas un amplio abanico de posibilidades creativas, deportivas, interpretativas y recreativas agrupadas en los siguientes talleres: Taller de actividades deportivas y acuáticas, Taller de inglés, Taller de
Cuentacuentos e interpretación, Taller de arte y creatividad, Taller de actividades en el medio natural y Taller de Música.
Niños y niñas de diferentes procedencias han aprendido la importancia de la
convivencia, la colaboración, la diversidad, la solidaridad y el respeto al medio
ambiente a través del tema principal en torno al cual ha girado la presente edición: la fauna pirenaica. De esta forma han aprendido las diferentas característica de nuestra fauna y la importancia del respeto a la naturaleza para que estas
especies no se extingan. Además, alrededor de este tema surgió la idea de crear
una mascota con la que los niños identificaran a la escuela de verano: el tritón
pirenaico. La función de los niños consistió en ir votando por grupos un nombre para la mascota, y finalmente los niños y niñas decidieron que en lugar de
tritón sería “tritona” y que se llamaría “Llardana”.
Además de las actividades diseñadas por los monitores, hemos realizado también salidas al Casco antiguo para disfrutar de las actividades programadas
para los Festivales del Castillo de Aínsa como la Carpa Mágica o la Feria de
Inventos. Gracias a la colaboración de la Fundación para la Conservación del
Quebrantahuesos hemos realizado un Taller Interactivo sobre el cambio climático, una visita al Ecomuseo y una salida a los Miradores de Revilla para
observar las aves más características de nuestra fauna.
Como en cada edición la escuela de verano ha estado dividida en turnos de dos
semanas y ha estado dirigida a niños y niñas entre 3 y 12 años. El horario de
actividad ha sido de 10.00 a 14.00 horas de lunes a viernes, con la opción de
inscripción a guardería, en horario de 9.00 a 10.00 horas. Este verano hemos
contado con 83 inscritos en el primer turno de julio, 82 inscritos en el segundo turno, 45 inscritos en el primer turno de agosto y 29 inscritos en el segundo turno.
Esperamos de corazón que todos estos niños y niñas hayan disfrutado tanto
como el equipo de monitores y que todos afrontemos con la misma ilusión la
próxima edición de Activa. ¡Hasta el verano que viene!

Sonia Gracia. Coordinadora de Activa.

20

“O Fogaril”
TURISMO
Horario de la Oficina Municipal de Turismo durante el periodo de invierno
Abierta de martes a sábado de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:30 h. y domingo y lunes cerrada.
Museo de Oficios y Artes Tradicionales
Cerrado desde el 2 de noviembre abre sus puertas del 4 al 8 de diciembre y de nuevo durante los días de Navidad
(realizándose también las Visitas Guiadas al Casco Histórico), con el siguiente horario:
Museo: De 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:30 h.
Visitas Guiadas:
Mañanas: 13:00 h.
Tardes: 16:00

En el mes de JULIO hubo un total de 14.237 visitas y 4.379 consultas, el 65% de visitas fueron nacionales y el 35% internacionales. En el mes de AGOSTO fueron 21.693 visitas y 6.538 consultas, el 74,5% nacionales y el 25,5% internacionales. En el mes de SEPTIEMBRE tuvimos 5.568 visitas y 1.908 consultas, el 73% nacionales y el 27% internacionales.
TOTALES VERANO 2009:

41.498 PERSONAS

12.825 CONSULTAS.

Apuntar que a pesar de la crisis, la Oficina de Turismo de Ainsa ha atendido un número de consultas similar al del año
pasado (12.901 consultas), en gran medida gracias al impulso dado este año al FESTIVAL DE MÚSICA CASTILLO DE
AINSA.Como años anteriores se vendieron las entradas del Festival de Música de Ainsa, permisos de pesca del Coto de
Labuerda; también los tickets de Opera, Cena Medieval y Comida Popular para las Fiesta de Ainsa.

Durante el mes de JULIO visitaron el Museo 278 personas y realizaron la visita guiada a la Villa Medieval de Ainsa
351. El mes de AGOSTO 330 personas visitaron el Museo y hicieron la visita guiada a Ainsa 392. En el mes de SEPTIEMBRE fueron 246 visitas al Museo y 377 visitas guiadas a Ainsa.
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RINCÓN POLÍTICO
PSOE
LA CLASE POLITICA
En estos tiempos en que parece que la
corrupción política es la norma generalizada en todo el país, me gustaría
romper una lanza por todas aquellas
personas que sacrifican parte de su
tiempo, su trabajo y la convivencia
familiar (o de pareja) por dedicarse
altruistamente a lo “Público”. Sí, en
esta comarca tenemos muchos ejemplos, pero me voy a ceñir a los que
conozco de primera mano, que son las
personas que están al frente de este
ayuntamiento.
Son vecinos de nuestro municipio que
desde el momento que se comprometieron para ir encabezando la lista, se
volcaron en cuerpo y alma por su
ayuntamiento. Sin percibir ni esperar
nada a cambio, perdón me equivoco, sí

CHA
¡CUMPLIMOS!
Sin duda no hay nada más grato para
un servidor público que ver como día
a día se cumplen las promesas con las
que ya hace más de dos años se presentó como candidato al ayuntamiento
de L’Aínsa-Sobrarbe. Esta satisfacción
es doble cuando se trata de solventar
asignaturas pendientes que tenía nuestro pueblo y que desde siempre se
encontraban en el debe de quienes
dirigían nuestra municipio, pese a tratarse de actuaciones ineludibles para el
bienestar de sectores fundamentales de
nuestro vecindario: la infancia, la
juventud y nuestros mayores.
En los últimos meses se ha actuado en
el parque del Cinca, con la mejora de

que reciben, pero más bien quejas y
protestas. (de vez en cuando algún
alago pero sin que sirva de precedente). De todos modos sigue habiendo
gente que cree que es un “chollo” estar
al frente del municipio. Pues nada,
todo el que esté dispuesto para dar
ejemplo de transparencia y ecuanimidad, buscar la igualdad para todos sus
vecinos, además de cuadrar las cuentas
y buscar inversiones de otros organismos, (debido a que nuestras arcas
están en nº rojos), tienen un sitio en
nuestra agrupación.
Gracias a las personas altruistas pertenecientes a los ayuntamientos y las
asociaciones, funcionan muchos pueblos y ciudades. Sin embargo a diario
nos encontramos con algunos “vecinos” muy “listos” que a estas personas las catalogan de 2 tipos.

su condición)
2º Son tontos literalmente. (Al no
saber aprovecharse de su posición de
poder)
Por eso mi reflexión termina siendo:
¡Ojala mi municipio estuviera llena de “tontos”, y se valorara más el SER que el
TENER!
Por último me gustaría reseñar que
esta “cultura” que se vive en la actualidad de la competencia desmedida, la
falta de principios y del tanto tienes
tanto vales, empobrece al ser humano
y la sociedad.
P.D: Gracias al esfuerzo de todo el
equipo de Gobierno del Ayuntamiento
Ainsa-Sobrarbe, así como a sus parejas
y familiares que sufren en silencio el
abandono del hogar, por lo “Público”.

1º Si están ahí para algún beneficio
será. (Cree el ladrón que todos son de

los juegos y atracciones de los niños, y
con la puesta en servicio de nuevas
instalaciones, todo ello con un presupuesto de casi 9 mil €, que nuestros
pequeños nos agradecen a través de su
alegría, sus risas y felicidad.
En la otra punta de L’Aínsa, concretamente en la urbanización Partara una
histórica reivindicación vecinal se ha
cumplido. Una amplia zona, que de
verde solo tenía el nombre puesto, se
encontraba en una situación impracticable, a través de la Escuela Taller de
Jardinería va a convertirse en una parque recreativo ejemplar, para vecinos
y vecinas de todas las edades, desde los
más pequeños a los más mayores, que
por primera vez podrán contar con
una instalación para el juego de petanca. Sin duda el sitio ideal para la convivencia y el disfrute, de todos nuestros
vecinos, desde los más pequeños hasta

Javier Bergua

nuestros mayores.
Para nosotros era una prioridad ofertar
a los jovenes actividades en el tiempo
libre, donde ellos fueran los protagonistas en todo momento, desde la elección hasta el desarrollo y disfrute de
las mismas, poniendo en servicio un
local que reuniera las condiciones de
confort y de medios para cubrir sus
necesidades. Todo ello es una realidad
con el Programa de Apertura de
Centros de Secundaria y la inauguración del local de juventud junto al
I.E.S Sobrarbe, especialmente enfocado para jóvenes de 12 a 18 años. Las
actividades se ofertan para las tardes
que van del jueves al domingo, pero
estamos seguros que el empuje y participación de nuestros jóvenes nos llevará a tener que ampliar y aumentar este
programa en número de días y actividades programadas.

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

Cuando ya solamente queda una hoja en el calendario, sentimos la necesidad de querer agarrar con fuerza las
pocas fechas que restan, porque un año más se nos ha ido dejando muchas cosas por hacer.
Nuestro trabajo como grupo de CÁRITAS en Sobrarbe es insignificante, pero ahí está. Con estas pequeñas
aportaciones agregamos un eslabón a la cadena solidaria de la que todos estamos necesitados.
Nuestra formación en las sesiones que periódicamente nos acompaña Juan Rico, técnico de Cáritas Barbastro
Monzón es algo muy importante para el grupo, que una vez más os decimos que está abierto a toda persona
interesada.. Al márgen de esto, todos conocéis nuestro servicio de recogida de ropa usada que realizamos los
segundos martes de cada mes en la casa parroquial de Ainsa de 6 a 8 de la tarde. Este servicio no sería posible
sin vuestra colaboración por la que os damos las gracias.
Recientemente seha publicado un documento de Cáritas llamado AGAPE y que se repartió con la hoja parroquial; en él se detallaba el proceso que se sigue con esta ropa. Primero pasa por un centro de lavado y puesta a
punto, luego se plancha, se clasifica, se etiqueta y sale a las tiendas debidamente autorizadas a un precio módico para que cualquier persona tenga acceso a la misma. Es evidente que esto implica puestos de trabajo muy
apreciados en los tiempos que corren.
Tampoco podemos olvidar nuestra presencia en varias ferias y jornadas puntuales donde, otra vez gracias a vuestra colaboración, hemos ofrecido dulces solidarios y productos del Comercio justo.

Con frecuencia leemos en la prensa las acciones de Cáritas a favor de los más necesitados, la aportación de
Sobrarbe es mínima pero indispensable.
¡Feliz Navidad a todos en nombre de CÁRITAS SOBRARBE.!
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Jornada de Puertas Abiertas del proyecto Morillo de Tou “Un puebloConCiencia”
Los días 7 y 8 de noviembre se celebró en Morillo de Tou la Jornada de Puertas
Abiertas del proyecto Morillo de Tou, un pueblo conCiencia. Estuvo presente el
Director General de Personal de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón
Carlos Iglesias, el Diputado de las Cortes Generales aragonesas y Alcalde de La Fueva
Ramón Laplana, el Responsable del área de Deporte de la Comarca del Sobrarbe
Agustín Muñoz, el Regidor de Aínsa José Miguel Cheliz, el Jefe de Servicio de Política
Educativa de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón Jesús Molledo y los
representantes de la Unión Regional de Comisiones Obreras de Aragón Miguel
Morte, en representación de la Secretaría de Educación de CCOO y Luís Clarimón
Secretario de Medio Ambiente de la misma organización sindical.
Fue una jornada eminentemente festiva, queremos agradecer la afluencia masiva de
sobrarbenses. De igual forma, nos ha satisfecho la elevada participación ciudadana
tanto de profesionales (docentes y empresarios) como de mujeres, hombres y niñas/os
en las actividades realizadas.
A pesar de la lluvia, en las dos sesiones infantiles matinales de juegos, manualidades y
talleres sobre temáticas de sostenibilidad ha habido más de 60 niñas/os en cada una.
En los foros de empleo, energías renovables, de educación y sostenibilidad, la nutrida
asistencia y el debate llevado a cabo nos permiten escribir que los objetivos de sensibilización y planificación de actividades del futuro han sido alcanzados plenamente.
La actividad del taller de estrellas pensada de 20h- 21h30 tuvo que ampliarse hasta las
23h por la importante asistencia de participantes. El cielo del Sobrarbe estuvo majestuoso aunque algo gélido.
La organización valora de forma muy positiva el gran interés que han despertado las
numerosas visitas guiadas por Morillo de Tou en las que se ha estrenado el nuevo sendero de energías renovables “¡Vivamos con energía!” que a partir de ahora se podrá
visitar de forma permanente, al igual que el sendero botánico “Leyendo entre hojas”.
Hemos de resaltar la participación de colectivos de la enseñanza y de profesionales
relacionados con la distribución y la instalación de equipos de energías renovables. En
el sector de la enseñanza unánimemente se han recibido de forma positiva las propuestas de estancias ambientales y de convivencia para escolares en Morillo de Tou.
Se ha hecho hincapié en la necesidad de organizar cursos para el profesorado. También agradecemos a los medios de
comunicación la amplia difusión que han otorgado al evento.
Destacar finalmente la participación y el compromiso de todas las entidades promotoras (Sobrarbe SA, Ayuntamiento de
Aínsa-Sobrarbe, AvivaRural, Girasolar y Asociación cultural Aldea de Tou,) en la continuidad de acudir a la convocatoria
2010 de la Fundación Española de Cienca y Tecnología-Ministerio de Ciencia e Innovación para dar continuidad a este
proyecto así como en redoblar los esfuerzos para alcanzar los objetivos de una sociedad más sostenible
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ARROCK DISPONE DE LOCAL EN AÍNSA
Desde Arrock, queremos hacer posible uno de nuestros grandes proyectos, si no el principal, que es el
entendimiento de la gente a través de la música, ya sea rock Folk etc... además de otros tipos de manifestaciones de arte: teatro, poesía, danza, pintura etc...
Son muchos los retos que se están gestando en este colectivo desde su creación, hace ya muchos años, y
siempre ha habido un impedimento si no esencial, muy básico e importante para poder poner de manifiesto todas esas inquietudes: un local donde ensayar, donde disponer de un punto de encuentro.
Pues bien, ahora esto ya es realidad desde hace un par de meses: gracias al Ayuntamiento de Aínsa, y aunque de momento de manera provisional y esperando el definitivo, disponemos de un local situado en la
antigua escuela de música.
En esta nueva etapa, Arrock pretende como asociación, interesarse por todos aquell@s
Que tengan cualquier inquietud musical o artística, y que no puedan desarrollar en su medio actual. De
hecho, son muchos y de mucha calidad los músicos que se han hecho socios, creando sus grupos de ensayo, colaborando con ello a hacer realidad el proyecto De Arrock.
Pero aún queremos más...
Queremos que se fragüen bases sólidas para llevar a cabo las perspectivas personales que cada socio nos
proponga, con la ayuda de subvenciones, o colaboraciones personales (edición de CD’s, actuaciones musicales, teatrales, exposiciones, etc…)
En la Junta creemos que nuestro deber en esta asociación tiene que ser el de facilitar la realización de
cualquier inquietud músico-cultural de los socios, así como el poder poner en contacto a tod@s l@s
músicos y artistas del Sobrarbe, para que puedan conocerse entre ellos y poner en común posibles proyectos.
Creemos que nuestra apuesta para poder unir a artistas en el Sobrarbe, puede marcar
Un antes y un después en nuestra comarca, tan rica en música, arte y muchos tipos distintos de manifestaciones culturales.
Tenemos grandes proyectos que pronto llevaremos a cabo. Estamos en una campaña incesante de captación de nuevos socios. Creemos que hay muchos jóven@s que tienen sus guitarras, baterías, flautas y
otros instrumentos parados en casa y sin usar, por falta de motivación, local, compañer@s para tocar,
etc, y queremos que sepáis que en Arrock disponemos de un local, de socios dispuestos a compartir aficiones, y a echar una mano para ayudar a la formación de nuevos grupos o, simplemente, a pasar un buen
rato, que, en definitiva, es de lo que se trata.
ARROCK ASOCIACION
arrockasociacion@gmail.com
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ASOCIACIÓN CULTURAL “LA MORISMA”
Desde nuestra asociación, con la vista y el corazón puestos en el 29 de agosto del próximo año 2010, que
nos trae la representación de La Morisma, simplemente esbozaros algunos trazos de nuestras actividades
hasta esa fecha.
En primer lugar, quiero destacar la próxima convocatoria de nuestra Asamblea General para la última
semana de diciembre (la fecha exacta se comunicará con antelación), en ella trataremos los temas esenciales para el buen funcionamiento de nuestra Asociación, con especial hincapié en la incorporación de
personas a la junta directiva que aporten las ideas, empuje e ilusión que esta merece.
Por otra parte me gustaría anunciaros la preparación de las que serán nuestras terceras jornadas culturales, que organizaremos un año más gracias a la inestimable colaboración con el Centro de Estudios del
Sobrarbe. En esta ocasión los diferentes actos girarán en torno al ARBOL DE SOBRARBE, UNA
TRADICIÓN EMBLEMÁTICA VIVA, y contaremos con varios de los mejores especialistas universitarios, autores de libros y trabajos de investigación que nos desvelarán la importancia casi mitológica de
nuestra tradición tanto en los albores del reino como en épocas posteriores.
Recibid un cordial saludo desde la junta directiva de la Asociación Cultural “La Morisma”.
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DESDE LA PARROQUIA

Ha aparecido la bondad de Dios,

Nuestro Salvador

Y su amor para con nosotros

¡FELIZ NAVIDAD!
Belén y Navidad es puro encanto,
Por dentro y por fuera gozo pleno,
Amor, felicidad, ambiente ameno,
Hermosos villancicos, todo canto.
La base de este ambiente limpio y santo
Es Cristo, Dios y Hombre, Jesús bueno
Nacido de María en cuyo seno
Surgió la luz, cesó el mal y el llanto.
La Navidad sin Cristo es un engaño,
Camelo, falsedad y fantasía.
Es fiesta toda chata, sin tamaño.
¡O cuánto mal supone y cuánto daño
Vivir así sin Cristo, sin María
En Navidad! ¡También durante el año!
CELEBRÉMOSLA JUNTOS.
24 del XII a las 24.00 horas la Misa del Gallo
25 del XII Navidad
27 del XII La Sagrada Familia
1 del I Santa María Madre de Dios
a las 10.30 y 12.00
3 del I Domingo II de Navidad
6 del I Epifanía del Señor
10 del I Bautismo del Señor
Recoja la luz de Navidad, adorne sus balcones, visite Belenes
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ECO
Este mes de noviembre se ha realizado la XI Reunión de Asociaciones de Mujeres de Sobrarbe.Cada año la organiza una
de las Asociaciones y este nos ha correspondido a "El Eco" de Ainsa.El programa de la jornada ha sido el siguiente:
11:30 h. Nos reunimos en el parking del Mercadillo en Ainsa y subiremos en autobús a Labuerda.
11:45 h. Concentración en la Plaza de Labuerda.
12:00 h. Misa en la Iglesia de Labuerda, con la actuación del Coro de Sobrarbe.
12: 45 h. Visita guiada a San Vicente de Labuerda.
14:30 h. Comida en el restaurante Alberto, de Ainsa, rematada con un Bingo.
18:00 h. Baile en el Polideportivo Municipal (abierto a todo el mundo), y reparto de torta.
Participaron en el evento la Asociacion de Mujeres Virgen de Bruis de Lafueva, la Asociación de Mujeres Ligües de la
Val de Chistau y, la recién creada Asociación de Mujers As Boiras de Fiscal. Está última será la anfitriona de próxima
reunión, en el 2010.
Es una magnifica ocasión para fomentar la convivencia y el intercambio de opiniones entre nosotras, en una zona en la
que por su geografia y nuestras tareas no resulta fácil este tipo de encuentros. Por lo animamos a todas a participar en
futuras ediciones.
Asociación de Mujeres, Consumidoras y Usuarias "El Eco"
C/ Debajo de los Muros, s/n22330 AINSA
Tel.: 608 957 056
E-mail: mujereseleco@gmail.com
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V JORNADAS SUSIA RIO VIVO 2009
Durante los días 21 y 22 de noviembre se han celebrado en Ainsa, las V Jornadas Organizadas por la asociación Río
Susía.
Empezaron el sábado día 21 y con la colaboración del Ampa del colegio Asunción Pañart se realizo una salida al rió
Cinca en el entorno de Ainsa, estuvo dirigida por Ismael Sanz de Volunta-rios, organozación que viene colaborando con nosotros asiduamente, asistieron 20 personas, 15 de ellos niños, se procedió a inspeccionar el entorno del rió,
a recoger basura de la ribera y se realizo una charla que verso sobre las especies invasoras de los ríos y los peligros
que ello representa para la viodiversidad autóctona.
Por la tarde en el pabellón polideportivo, tuvo lugar una charla impartida por Javier Pedrosa, Ergónomo, profesor
de tai-chi y naturópata sobre el mantenimiento de la espalda y columna vertebral y seguidamente paso a realizar
ejercicios prácticos para integrar en la vida cotidiana y así mantenernos en buen estado físico, asistieron 12 personas
El domingo día 22 por la mañana dirigida a los niños y por el mismo monitor, se realizo ejercicios prácticos y divertidos para niños mayores de 7 años enseñándoles a cuidar su espalda, en la actualidad se exponen al riesgo al pasar
mucho tiempo ante el ordenador, asistieron 15 niños.
El próximo día 12 de diciembre de 2009, se realizara otra visita al río Ara y se proyectara un documental sobre la
labor que se realiza para al mantenimiento del buen estado de los rios, esperamos que la asistencia sea tan satisfactoria como en esta ocasión.

AGENDA
ARKHANA /Silvano Gil.
Novela juvenil. Aventuras.
Se trata de una novela juvenil de ambiente fantástico/medieval. Primera parte de
una saga que se prevé larga.
Su autor tiene lazos con el Sobrarbe y la presentará en Aínsa el día 11 de diciembre en la Torre del Homenaje del Castillo a las 20:00 h
La novela narra las aventuras de un grupo de niños con poderes en su lucha contra el mal mientras estudian en una extraña academia en un mundo de características medievales.
Más allá de las similitudes con, por ejemplo, las novelas de Harry Potter o "El
Señor de los Anillos", Arkhana termina resultando una obra completamente original, hija de su tiempo, integrando en un universo peculiar personajes y situaciones
de la cultura popular del siglo XXI: desde la novísima novela de aventuras mágicas hasta los juegos de ordenador provenientes de Japón.
El resultado resulta apasionante. Una lectura absorbente donde constantemente
suceden cosas en un carrusel de acción que fascinará tanto a niños como adultos.
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Audiciones de la Escuela de Música:
Lunes14-Pianoyviolín.............................................enlaTorredelHomenaje
Martes15-Clarinete,jotayballet..............................enlaResidencia
Miércoles16-Guitarrayacordeón............................enlaTorredelHomenaje
Lunes21-Bateríaymúsicatradicional....................enlaTorredelHomenaje

Elpróximo12dediciembre,sábado,habráunanuevasalidaalríoAra,de
laAsociaciónRíoSusía,yVolunta-RiosjuntoconelAMPAdeAínsa.
Animamosajóvenesyadultosaparticipar.
Fiesta de Nochevieja 2009
Antelallegadadeelfindeaño2009,ypensandoenlafiestadeNochevieja,
pensamosenprepararunanocheparatodos.SerealizaraenelPabellónde
Aínsa.Músicaparatodos,comoelañopasado.Condisco-móvil,también
habráregalosimportantes.Asíqueseráunamuybuenaopciónempezarel
añoenestaconestafiesta.
Novedades en las Actividades Infantiles del Pabellón Polideportivo de Aínsa
ComocadacomienzodetemporadaintentamosofreceralosusuariosdelPabellónunaseriedeactividadesvariadasenlasquetodo
elmundopuedarealizarunaactividadadecuadaasusnecesidadesyposibilidades.Paraampliarestaoferta,esteañosehancreado
dosactividadesdirigidasaniños:
Taller de Psicomotricidad e Iniciación Deportiva. Dirigida a niños de Educación Infantil. 2 grupos.
Taller de Psicomotricidad. Dirigida a niños y niños desde 18 meses hasta 3 años. 2 grupos.
Taller de Aerostep. Dirigida a niños y niñas a partir de 11 años. 1 grupo.
Desdeaquíosinvitamosaparticiparenestasnuevasactividadesyahacernosllegarvuestraspropuestasparaposterioresprogramas.

Estamospreparandounafiestaparaeldía12dediciembreporlatarde-noche.
OrganizaelAyuntamientoAinsa-SobrarbejuntoconlaAsociaciónArtounpaso
atrás ytambiénla AsociaciónmujereselEco.
Setratadeanimaraparticiparalosvecinosqueauntengansusviñasyhagansu
propiovino,quetodavíahoyperduranenunnúmeroreducido.
ElvinohatenidounagranimportanciaenlavidaeconómicaysocialdeSobrarbe,
consideradocasicomounalimento,necesarioparacompletarlasescasasdietasde
lostrabajadoresdelcampo.SuelaboraciónformópartedelaculturadesdelaEdad
Media.

CIERRE DEL TÚNEL DEL BIELSA POR MEJORAS. TraslareunióndelComitéHispano-Francésconlosalcaldesdelazonade
ambasvertientes,ademásdetécnicosydelaempresaadjudicatariaseacordóelpasado12dediciembrelossiguientesperiodosde
cierre.Del6deabrilal22dejunio(2010),del15deseptiembreal30denoviembre(2010)ydel15deseptiembreal30denoviembre(2011).ParacualquierinformaciónadicionalpuedenacudiralasoficinasdelAyuntamientodeAínsa-Sobrarbe.
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MI CUERPO TÚ, TU TIERRA YO
No puedo estar lejos de ti
ni la distancia soportar
sabiendo que tú estás allí…
y no hago más que recordar.
Me abriste a mí, al llegar, tus brazos;
me diste el fruto de tus campos;
establecimos fuertes lazos
tranquilos, sin quejas ni espantos.
Feliz descanso en tu regazo
dejando fuera toda prisa,
mi azada, rastrillo y capazo
acariciado por la brisa.
Y aunque te hostiga fuerte el viento
y el sol te abrasa de la tarde,
jamás oí de ti un lamento
ni fuiste jamás un cobarde.
Aguantas que todos te pisen;
que sobre ti cualquiera excave;
que te abran surcos o te alisen,
pero eres siempre igual, ¡Sobrarbe!

Elcomerciojusto esunaformaalternativa de comercio promovida por
varias organizaciones no gubernamentales,porNacionesUnidasypor
movimientos sociales. Caritas
Sobrarbe mostró productos de este
tipo en un stand que montó en la
Expoferia.

Elpasado21denoviembreelAMPA
"Asunción Pañart" con la asociación
VoluntaRíos estuvieron haciendo
unas actividades por el río Cinca.
Unadeellasconsistíaenlalimpieza
delaribera.Porcierto,nosdebemos
concienciar de la porquería que se
llegaaechar.

Hay calma en ti, nada te altera…
lo mismo da que te apriete el frío
o el aire de la primavera
con el murmullo del gentío.
Y aunque ponerme quieran veto
y algunos quieran separarme,
siempre serás mi amor secreto
y habrán de ti dentro enterrarme.
¿Qué puede importarme morir?
sabiendo que juntos los dos
podremos siempre compartir
mi cuerpo tú, tu tierra yo.
JOAQUÍN MARTÍNEZ RUIZ

Fiesta Fin de Año
En el Polideportivo.
MORETA ONE
DISCO-MOVIL
REGALOS
BAILES

El próximo día 21 de diciembre
habrá un cuentacuentos en la
BibliotecaMunicipaldeAínsa.
También se entregarán los premios
del concurso de dibujo e ilustración
O’FogarilPeque

Desde el O’Fogaril invitamos a
cuantos quieran participar en la elaboración de la revista, y sean asociaciones, grupos o de manera individual. Puedes enviarnos por correo
postal o email las colaboraciones.
Tienes las direcciones aquí abajo.
ofogaril@ainsasobrarbe.com
biblioainsa@telefonica.net

