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Un lugar remoto que esta a la vuelta de la esquina, en
nuestro propio término municipal.
A caballo entre el Balcéz y el Mascún, junto a la sierra de
Sevil. En una tierra rodeada de olvido en 360º. Una iglesia
románica que se resiste a doblar, como los toros bravos
en la plaza, y continúa irguiendo su torre desafiante proclamando el orgullo de quienes le dieron forma hace muchos siglos. Espacios vacíos donde las ausencias pugnan
por hacerse un hueco.
Así es nuestra tierra, así somos nosotros.
Con la navidad en ciernes aquí estamos de nuevo, asomados a esta ventana para saludar a nuestros vecinos y
desearles todo lo bueno que hay dentro de cada uno de
nosotros.
A partir de este nº de O’ FOGARIL solo se imprimirán
aquellos ejemplares reservados previamente por los vecinos. Para ello deben solicitarlo en el email:
biblioainsa@telefonica.net
o en el teléfono: 974 500 388. El precio por ejemplar es de
2€. El Fogaril estará disponible en formato PDF en la
página: ainsa-sobrarbe.es

AYUNTAMIENTO DE
AÍNSA-SOBRARBE

O’ FOGARIL
EDITORIAL
Muchas son las novedades acaecidas en nuestra comunidad desde el anterior nº del Fogaril. La 1ª de
ellas es que nuestro
colaborador y bibliotecario, que venía realizando la maquetación, Daniel
Lasmarías se ha trasladado por propia voluntad a Utebo para iniciar una nueva etapa profesional,
para la que le deseamos lo mejor. Ha habido elecciones municipales, autonómicas y generales y,
sobre todo, han pasado varios meses llenos de acontecimientos. Las elecciones municipales nos han
dejado un mapa bien diferente del que teníamos en la pasada legislatura. Dos nuevos grupos han
entrado en liza en un consistorio que ha visto renovarse buena parte de sus miembros, reemplazando
a quienes han estado aportando su trabajo y su tiempo al servicio de todos. Nuestra gratitud hacia
ellos es obligada al igual que nuestros mejores deseos para la dura labor que aguarda a los
relevistas.
En un escenario complejo, trufado de problemas, debemos centrar nuestra labor, más que nunca, en
la colaboración, el rigor, la disponibilidad, la generosidad, el trabajo en equipo, la participación, la
responsabilidad. A esta tarea estamos llamados todos porque sólo así seremos capaces de hacer las
cosas del mejor modo posible. Para este camino la información y el criterio bien fundado son piezas
clave para las que El Fogaril seguirá procurando aportar su granito de arena.
Con el año nuevo ya asomado a la vuelta del calendario, inmersos en días de entrañable sabor
familiar, queremos desear a todos nuestros vecinos la realización de sus más íntimos anhelos.

SERVICIOS
AYUNTAMIENTO
Plaza Mayor 1, 22330, Aínsa
Tlf 974 50 00 02
Fax 974 50 09 55
Mail: ainsa.ayuntamiento@telefonica.net
RADIO SOBRARBE
Dial: 99.2 y 107.5 (FM)
Tlf 974 50 08 41
Mail: radio@sobrabe.com
GUARDIA CIVIL
Tlf 974 50 00 55
C.E.I.P “Asunción Pañart Montaner”
c\Cortes de Aragón 1-3,
22330, Aínsa
Tlf 974 51 00 40
Mail: cpainsa@educa.aragon.es
Web: www.educa.aragob.es/cpainsa
I.E.S SOBRARBE
c\Lucien Briet, s/n,
22330, Aínsa
Tlf 974 50 00 56 / 974 51 00 92
Mail: iesainsa@educa.aragon.es

BIBLIOTECA MUNICIPAL
C\Bajo los muros, 2, 2º
22330, Aínsa
Tlf 974 50 03 88
Mail: biblioainsa@telefonica.net
Horario:
de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00
CENTRO DE SALUD
Av. Ordesa, s/n, 22330, Aínsa
Tlf 974 50 00 30
OFICINA DE TURISMO
Av Pirenaica 1, 22330, Aínsa
Tlf 974 50 07 67 / Fax 974 50 04 07
Mail: turimoainsa@telefonica.net
Museo: 974 51 00 75
RESIDENCIA “La Solana”
La Solana, s/n, 22330, Aínsa
Tlf 974 50 08 13
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
c\Cortes de Aragón, 1-3, 22330, Aínsa
Tlf 974 50 08 25
escuelademusicaainsa@gmail.com
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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
PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN
Tlf 974 50 01 21
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NOTICIAS
El bando anunciado el pasado Octubre a propósito de la sequía, que había dejado casi exhaustas nuestras principales fuentes de abastecimiento, tuvo una inusitada repercusión en los
medios a tenor de la gran cantidad de entrevistas, reportajes y noticias que generó. Debía
resultar muy llamativo que nuestra villa, definida por dos hermosos ríos, tuviera problemas
de agua; es posible que por esa época también hubiera una cierta sequía informativa. En
todo caso el desmedido interés procuró orientarse desde el consistorio para llamar la atención sobre los numerosos problemas y carencias que seguimos arrastrando en nuestro término municipal en asunto de aguas. Falta de
abastecimiento o de muy mala calidad en algún caso, falta de saneamiento en algún otro,
problemas por saturación de depósitos calcáreos, etc. Obras que suponen un enorme esfuerzo financiero y que esperamos poder ir
viendo ejecutadas lo antes posible.

hasta ahora gracias al trabajo desinteresado
de personas voluntarias y a la colaboración de
la Parroquia de Sta. María pues se venía
desarrollando en las dependencias de la
abadía. Ahora, gracias a la iniciativa de
Cáritas, se facilita mucho más su acceso cuyo
fin es financiar las múltiples actividades que
esta organización sin ánimo de lucro presta en
muchos rincones del mundo en favor de los
más desfavorecidos. Aprovechamos para
recordar que la ropa debe estar limpia y en
condiciones de uso, debe colocarse en bolsas
de plástico e introducirlas en el interior
accionando hacia arriba la palanca.
*************************************************
En el seno de las pasadas fiestas de
Septiembre fue formalmente inaugurado el
Corredor Verde del río Ara. El acto contó con
la presencia del presidente de la Diputación
Provincial de Huesca, Antonio Cosculluela, así
como de los responsables del proyecto, la
Fundación para la Conservación del
Quebrantahuesos,
aparte
de
otros
representantes del ámbito comarcal que
quisieron acompañarnos y de numerosos
vecinos. La actuación, como se sabe, ha
supuesto una inversión de 50.000 €
equivalentes al premio concedido en su día
por la Fundación Biodiversidad de la FEMP y
ha consistido en la realización de una ruta
interpretada a lo largo de la escollera, la
colocación de nidos para distintas especies de
aves y de bancos para los paseantes, la
instalación de una caseta de observación junto
al humedal que se encuentra a la altura de
casa de L’Albeitar y la construcción de un
pequeño centro interpretativo que es también
la parada de autobuses. El valor biológico de
nuestros ríos y en especial el del Ara queda
puesto de manifiesto en los diferentes paneles
explicativos en los que, aparte de este aspecto,
se señalan otros como el antrópico, geológico,
paisajístico, etc. No olvidemos que el Ara pasa
por ser el único río sin regular que queda en
el pirineo, por lo que su conservación es una
responsabilidad de todos y un patrimonio que
debemos disfrutar y conocer.

Lluvia y sequía

**************************************************
Tras el convenio firmado con Cáritas
Diocesana de Barbastro-Monzón y el
Ayuntamiento han sido colocados sendos
contenedores para ropa usada junto a la
parada de Bus en Partara y en la explanada
del mercadillo. El llamativo color naranja los
hace bien visibles para cumplir su cometido
que, no es otro, sino recoger todas aquellas
prendas que por una u otra razón ya no
usamos. Este servicio se ha venido prestando

*************************************************
Siguiendo en la ribera del Ara damos cuenta
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de la actuación que la Confederación
Hidrográfica del Ebro ha realizado durante el
pasado mes de Noviembre. Dentro del
programa de Humedales que este organismo
ha puesto en marcha para la preservación de
estos espacios singulares, se han realizado
obras en el humedal del Ara, situado unos 2
km aguas arriba desde el puente de Ainsa. Las
obras han consistido en regular el agua que
abastece al humedal proveniente de la
acequia del Molino y han supuesto una
inversión superior a 60.000 €. Se ha realizado
un azud, canalizado el agua entre la parte alta
y la baja y colocado desagües en ambas zonas
hacia el cauce del rio. Además se ha recrecido
el camino para evitar su inundación y
arreglado la rodadura de la escollera entre
Sietefuentes y el matadero.

aniversario de la llegada de los primeros
usuarios de la residencia de la tercera edad La
Solana de Aínsa. ¡Cómo pasa el tiempo!.
*************************************************
Otro concierto sorprendió al público en el
Jardín del Museo en Aínsa. La camerata “San
Nicolás” de Zaragoza y la Liebigschule
Giessen de Alemania, deleitaron a un nutrido
público con obras de Mozart, Vivaldi y
Beethoven entre otras.

**************************************************
Diversos talleres de teleformación se han
impartido en la biblioteca de Aínsa. Al de
fotografía y retoque digital se sumó el de uso
seguro de Internet con los niños (dirigido a
padres), así como un taller de redes sociales y
dos microtalleres (EBAY y PayPal). Estos talleres
siguen teniendo muy buena acogida. Para el
próximo año ya se están preparando más,
pero falta por concretar las fechas, así que ya
iremos informando.

Concierto de la Liebigschule

*************************************************
Nuevamente, la Asociación Cultural Villa de
Aínsa, celebró la noche de San Juan con carne
a la brasa, macedonia, vino y buen ambiente
alrededor de la hoguera que se preparó en el
interior del patio de armas del Castillo de
Aínsa.

**************************************************
Ya tenemos ganadores de la XVIII edición del
Concurso Fotográfico Lucién Briet. El primer
premio, dotado con 400 euros, fue para Javier
Campo, con la obra “Moscarales”. El segundo
premio, dotado de 100 euros para cada uno,
fue para Arantxa Benedi por “Puente a
Jánovas” y Oliver Martín por “Reluce San
Lorenzo”. El de mejor fotografía comarcal
dotado con 200 euros, fue para Mónica
Valencia por “Chisporroteo”. Y por último, el
premio del público recayó en Pedro Araus por
“Los últimos debéres”.

*************************************************
Se celebraron las clásicas audiciones de la
Escuela Municipal de Música de Aínsa. Cuatro
días en los que todos podemos disfrutar del
avance formativo de
nuestros alumnos.
Respecto a este año ya están preparando las
audiciones de navidad para el 19 y 20 de
diciembre ¡No podemos faltar!
*************************************************
El IV Certamen de Cuentos y Relatos Breves
El pulpo
junto al Fogaril, ya tiene ganadores. “E
de la magistrada Barbosa” del sevillano
Miguel Ángel Gayo se llevó el primer premio,
valorado en 1000 euros. “Mahanagri Express
1094”
del
madrileño
Juan
Carlos
Muñoz García, obtuvo el segundo, valorado

**************************************************
Este verano muchas celebraciones han reunido
a vecinos y amigos, además de las de los
pueblos, que como siempre reúnen a
numeroso público, o el 25 aniversario de la
oficina de turismo, otra fecha importante
hay que destacar, se cumplió el vigésimo
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en 500 euros. El accésit José Antonio
Labordeta, para temática de Sobrarbe, dotado
con 300 euros, fue para Gonzalo del Campo,
con su obra “Primer Amor”. El accésit para
menores de 18 años, dotado con 200 euros,
fue para el zaragozano Eduardo Quintana
García, por su obra “Épsilon”. Finalmente
obtuvo mención especial, pero sin dotación
económica, la obra “Monólogo que aleja el
olvido” del madrileño Demetrio González
Cordero.

Los organizadores de la EVA eligieron un año
más Aínsa para realizar sus jornadas
formativas. La Escuela de Verano del Alto
Aragón, trajo una semana de cursos y
seminarios. Como siempre disfrutamos del
final festivo al que ya nos tienen
acostumbrados, abierto a todo el público, con
música, Cuentacuentos, actividades, clown…y
muy buen ambiente.
*************************************************
Bajo el lema Jack Sparrow, Lucía Fantova
Naval ganó por segundo año consecutivo el
concurso para escoger la portada del
programa de fiestas ¡Enhorabuena!
*************************************************
Las jornadas culturales de la Universidad de
Navarra escogieron la Iglesia de Aínsa para
realizar un coloquio-recital con el poeta
granadino José Julio Cabanillas.
*************************************************
La Asociación cultural Villa de Aínsa, en
colaboración con el Ayuntamiento de AínsaSobrarbe, realizó un pase de cine al aire libre,
en esta ocasión la película fue “Ahora los
padres son ellos” y obtuvo muchísima
asistencia de público. Esta claro que el cine al
aire libre es una actividad muy de agradecer
en periodo estival. Esperamos poder repetir la
experiencia.

El jurado

**************************************************
Las navatas volvieron a surcar las aguas del
río Cinca, en el tradicional descenso anual.
Desde Laspuña a Aínsa muchísimo público se
acercó para presenciar la pericia de los
expertos navateros, que como siempre no
defraudaron.

*************************************************
El III Certamen Fotográfico del Geoparque de
Sobrarbe ya tiene ganadores,, Alberto Iglesias
Alvaro Gracia, Francisco Oliver Martín
González y Gonzalo del Campo, obtuvieron
un merecido reconocimiento por su labor
fotográfica.
*************************************************
La biblioteca organizó un taller de títeres para
niños y adultos, así como un Cuentacuentos
llamado “Una aventura muy aventurera” a
cargo de Nuria Charraire. Actividades
dirigidas a dinamizar este servicio y acercarlo
a los más jóvenes.
*************************************************

Descenso del río Cinca

En la Iglesia de Ainsa se realizó un concierto
benéfico organizado por Cáritas Sobrarbe a
5

O’ FOGARIL

NOTICIAS

favor de los damnificados del terremoto de
Lorca (Murcia). Acudió numeroso público a
escuchar a “lla coral de Sobrarbe” y a la
guitarra de Jairo Lozano, profesor de nuestra
escuela de música, un lujo para los sentidos.
Entre todos se alcanzó la nada desdeñable
cifra de 2.250 euros.

en el jardín del museo, unas 200 personas
acudieron a la cita. Los artistas, en este caso
los más jóvenes del grupo, no defraudaron.
Esperamos
poder
gozar
de
sus
interpretaciones todos los años.

Actuación de De Tripas Corazón

Concierto organizado por Cáritas

*************************************************

*************************************************

Como viene siendo habitual, se realizó la
presentación del Taller de Expresión Corporal,
Juegos, Creatividad y Teatro, impartido por
Nati García. Fue el día 7 de octubre en la Sala
Diputación. En esas presentaciones Nati
aprovecha para exponer todo lo que se ha
trabajado en el curso anterior. Respecto a este
curso 2011/2012, ya hay 91 niños/as
apuntados.

Por quinto año consecutivo se celebró el
Climatic Festival, coincidiendo con la Expo
Feria del Sobrarbe. Como siempre el respeto
al medio ambiente marcó las exposiciones,
talleres y actuaciones teatrales que disfrutaron
niños y no tan niños, en un ambiente
inmejorable.
*************************************************
En junio se celebró en Aínsa “JJugarte: arte y
naturaleza en familía”. Una iniciativa de Nati
García, la directora y maestra del taller de
expresión, donde cerca de 100 personas
(entre niños, niñas, madres, padres, abuelos y
demás parientes) jugaron, crearon y
compartieron.
*************************************************
Este verano numerosos artistas han expuesto
en nuestra villa. En la sala Ayuntamiento
inauguró la temporada Placido Hidalgo con
sus pinturas, aunque también hemos gozado
de su arte en otras facetas, como la de clown.
Siguieron Paco Sierra y Sisco Renau con sus
pirograbados y sus pinturas. Otros dos artistas
unieron su arte la primera quincena de
agosto. Fermín González de Bedoya con sus

**************************************************
El grupo de teatro “De Tripas Corazón”
arrancó más de una carcajada con sus obras
“Todo para el cuerpo” y “Todo para el alma”

esculturas y Ana Muñoz con sus pinturas,
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además en la inauguración se pudo disfrutar
de un poco de zarzuela y ópera. En la Sala
Abadía, dos exposiciones han tenido lugar, la
de “Los incendios forestales en Aragón” y la de
las manualidades de los chavales de Activa,
que coincidió con las fiestas de Aínsa. A todo
este arte hay que añadir la exposición en las
Caballerizas de Martín Arilla con sus acuarelas
“Flores y Frutas”. Por otra parte, el circuito
Artístico por las calles del casco antiguo acercó
a artistas de Madrid, Valencia y Barcelona,
entre otros, a nuestras calles, además de
contar con la presencia de artistas de la zona
como Paco, Sisco o Clara Cortés ¡Gracias a
todos por participar!

La presentación del libro “Mujeres del Pirineo”
hizo que la sala Diputación se quedara
pequeña para acoger a la multitud de público
que quiso arropar a las escritoras y a los
familiares de las protagonistas. Éxito rotundo y
además muy emotivo. Los libros están a la
venta, así que si aún no lo habéis comprado
daos prisa ¡que igual se acaban! Desde aquí
aprovechamos para recordar que la idea
inicial partió de la Asociación de mujeres El
Eco, una muestra más de la importancia que
esta asociación tiene en la vida del municipio.
Pronto toca renovar junta así que ya sabéis, si
estás leyendo esto, eres mujer y tienes más de
18 años ¡anímate!

*************************************************
Mónica Bracons ha expuesto este mes de
diciembre los originales de su obra “U
Un fin de
semana en Sobrarbe” en la sala Ayuntamiento
de Aínsa. Además impartió un taller de
acuarelas gratuito los días 6 y 8. Estuvo
abierto para todos los públicos y contó con
una variopinta y numerosa presencia de
alumnos.
Queremos
aprovechar
para
agradecer a Mónica esta iniciativa a la vez
que la felicitamos por su preciosa exposición
que pudo disfrutar un numeroso público.
*************************************************
La Coral Polifónica de Santa Ana de Albal
(Valencia) entusiasmó a un nutrido público,
turistas incluidos, que se deleitaron no sólo
con las voces, sino también con el lugar.
La iglesia de Aínsa tiene una acústica
excepcional y el párroco siempre está
7
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dispuesto a colaborar con este tipo de
actuaciones. Gracias. Tras la actuación el
público les solicito más, a lo que la coral
accedió encantada. Al finalizar entregaron un
presente para el ayuntamiento y otro para el
párroco. Todos quedamos emocionados.

boda gitana creando gran animación y
paseándose por todos los establecimientos.
La fiesta programada para después del cierre
de establecimientos tampoco defraudó y con
invitación en mano, el patio del museo se
llenó de gente dando paso a la fiesta pop con
baile y regalos para la ocasión en una noche
espectacular en la que la misma luna, quiso
apoyar a la noche encendida. Éxito rotundo de
la iniciativa que será la primera de otras
ediciones, felicitamos al Comercio de Ainsa
por esta apuesta.
*************************************************
Campeonato autonómico de perros de rastro
atraillado:El pasado día 03 de Julio, se
celebró en Ainsa el
III
Encuentro de
Asociaciones de cazadores de la Comarca del
Sobrarbe y como evento principal,
el
campeonato autonómico
de perros
atraillados de rastro, prueba clasificatoria
para el Campeonato de España, en la que
participaron un total de 20 perros, de los
cuales 8 eran de nuestra comarca, 3 de
Benasque, 1 de Sabiñanigo y el resto de San
Sebastián, Álava y Navarra.

**************************************************
Gran respuesta a la noche encendida en Aínsa
A las 21 horas de la noche, los 37
establecimientos que secundaron esta iniciativa
comercial se vistieron de gala y sacaron la
alfombra roja delante de sus establecimientos
para recibir a todos los que quisieron acercarse a esta fiesta, las calles comerciales se
convirtieron por unas horas en el centro de
reunión de la Villa con una concurrencia de un
millar de visitantes en una imagen en la que se
entremezclaban las compras con la fiesta. Los
establecimientos dispusieron a lo largo de las
calles, las mesas con exquisitas viandas que
gustaron sobremanera dada la premura con
las que desaparecían de las bandejas, y los
comercios ofrecieron una clara y contundente
imagen cercana y amable en un ambiente de
alegría y fiesta, donde no paraba de sonar la
música, y las fachadas se iluminaban de imágenes y fotografías, mientras los niños disfrutaban de la noche con las películas infantiles que
se proyectaban y los globos que regalaba
algún establecimiento, tampoco faltaron
pantallas de televisión
con video de
presentación de un producto comercial para
la ocasión, ni ofertas muy interesantes para
ese horario especial. El grupo encantarias
apareció sobre las 22 horas caracterizados de

La pruebas
clasificatorias se celebraron en
Coscojuela y aunque había llovido un poco se
encontraban secos y con calor lo que dificulto
el espectáculo de ver los perros siguiendo el
rastro y ladrando.
El rastro estaba muy duro pues al evaporarse
el agua del terreno el
rastro del jabalí se
difumina y además en la zona también había
rastros de liebre lo que hacía que se
distrajeran un poco, pero a pesar de las
dificultades, los perros seguían el rastro con
tesón y participaron grandes perros como lo
demuestra la puntuación obtenida por
alguno de ellos.
La final se celebró en la chopera orillas del
Cinca con 8 perros que demostraron porque
estaban allí, portándose mejor incluso que en
las eliminatorias previas.
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La clasificación general final fue la siguiente:

1º

7. El traslado de los árboles correrá a cargo
de la brigada del ayuntamiento

Daniel Onicol, (Navarra) con BAT,

8. El premio consistirá en una visita guiada al
museo de FQB de la clase cuyo árbol resulte
ganador (fecha de la salida a determinar entre
la escuela y la FQB)

266 puntos
2º
3º

Daniel Onicol, (Navarra) con YESCA,
233 puntos

9. La votación se realizará por correo
electrónico, a la siguiente dirección

Sergio Pare, (Benasque) con ZAR,

evalecha17@yahoo.es

220.5 puntos

no admitiéndose más de tres votos desde la
misma dirección de correo.

La clasificación del Campeonato autonómico
quedó compuesta por:
1º

10. Las votaciones serán desde el día 19 al 23
de diciembre.

Sergio Pare, (Benasque) con ZAR,

11. El resultado se notificará el día 9 de
enero, al reinicio de las clases

220.5 puntos
2º

*************************************************

Raúl Araujo, (Ainsa) con PALOMO,
206 puntos

3º

Ernesto Vispe, (Banastón)con ENCAGUA,
176 puntos

Para finalizar se celebró una comida de
hermandad en el polideportivo, donde se
procedió a la entrega de premios.
**************************************************
Bases Concurso: UNA NAVIDAD DIFERENTE

1. En la escuela Asunción Pañart se realizará
un árbol por aula

2. Las medidas del mismo no serán inferiores
a 60 cm ni superiores a 100 cm

3. Deberán estar realizadas en su totalidad
con materiales reciclados no perecederos.
4. Los árboles se presentarán bajo lema en
una cartulina de 20X20 cm.

5. En sobre cerrado la escuela presentará los
datos correspondientes a cada lema
6. Los árboles serán expuestos en el
polideportivo de Aínsa los días 18,19 y 20 de
diciembre
9
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FIESTAS DE SEPTIEMBRE
A ritmo de tambores, surdos, repiques, y otros instrumentos de batuca dieron comienzo el pasado 13
de septiembre las fiestas de Aínsa 2011. El pregón de fiestas, a cargo de la Asociación La Solana,
oficializó el inicio de unas fiestas caracterizadas por el buen tiempo, algo poco normal para esas
fechas, la convivencia , la participación y la ilusión de pasar unos días en compañía de familia y
amigos.
Pudimos disfrutar de todo tipo de actos, teatro infantil, hinchables, jotas, orquestas, rondas, carreras
populares, etc,… y es que seis días dan para mucho.
Esperamos haber hecho unas fiestas para todos y a gusto de todos, queremos dar las gracias a todas
las personas que han arrimado el hombro, a las entidades y empresas colaboradoras, y os
animamos a que cada vez seamos más los implicados en darle carácter a nuestras fiestas patronales.

Imágenes del Pregón

BALANCE FIESTAS PATRONALES AÍNSA 2011
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ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE AÍNSA

Nuevamente la escuela de música ha abierto sus puertas. Un largo camino lleva recorrido pero lo
mejor de todo es lo que le falta por recorrer. Poco a poco, año a año, vamos consiguiendo mejoras
en este servicio. De entrada mi más sincero agradecimiento a cada uno de los concejales que lo han
coordinado, a las personas responsables del servicio, directores, profesores, padres y alumnos que
han formado parte del consejo escolar…!gracias a todos por permitir que la escuela siga creciendo!
Y gracias sobretodo a los alumnos, que confían en este gran equipo para guiarles en sus estudios.
Ahora que ya hemos conseguido que la escuela entre en la Red Nacional de Escuelas de Música y
que hay continuidad de los maestros, no nos queda más que hacer crecer a la escuela e incorporarla
a la vida del municipio. Y en eso estamos. El año pasado la escuela cerró con 120 alumnos
matriculados. Este curso 2011-2012 llevamos 170 matrículas repartidas en las siguientes
especialidades:
- música y movimiento: Natalia Martín (directora)
- lenguaje musical: Álvaro Marco, Francisco Quesada, Natalia Martín
- violín: Álvaro Marco
- piano: Mariano García
- guitarra: Jairo Lozano
- batería: Carlos Barraguer
- clarinete y saxofón: Javier Pérez
- música tradicional: Francisco Quesada
- flauta travesera (novedad de este curso): Francisco Quesada
- jota canto: Ana Isabel Ferraz
- jota baile: Lorena Ariño
- ballet (novedad este curso): Elia Lozano
- danza contemporánea (novedad este curso): Elia Lozano
- conjunto vocal: Mariano García
- orquesta de guitarras (novedad este curso): Jairo Lozano
Respecto a las novedades de este curso, además de las nuevas especialidades, se están elaborando
carnets de estudiante, tenemos la intención de realizar al menos una salida al año, así como
masterclass o mini talleres preferentemente en invierno. También nos hace ilusión poner en marcha
el BANCO DE INSTRUMENTOS. Todo aquel que tenga por casa un instrumento que no utilice,
guitarras, violines, tambores, panderetas, carracas, cascabeles…todos nos valen, que los cedan a la
escuela. Los más sencillos los usaran los peques en música y movimiento. El resto se ofrecerá a los
alumnos. Entendemos que con siete años decidir que instrumento se quiere tocar es complicado, la
economía no da para mucho y para las familias comprar un instrumento sin saber si el niño
proseguirá con su estudio muchas veces es un freno. Queremos poner a la disposición de los alumnos que lo necesiten el instrumento adecuado.
Por último presentamos el blog de la escuela de música, acaba de comenzar, así que aún está en
pañales, pero si lo queréis visitar ahí va la dirección escuelademusicaainsa.blogspot.com
11
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PREVISIÓN ECONÓMICA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2011-2012

INGRESOS
168 MATRÍCULADOS (faltan algunos por cobrar no sabemos si realmente vendrán)
160 pax X 22 € = 3520 €
mensualidades (faltan por cobrar algunas) 4862.60 €
4900 X 9 meses = 44.100 €
TOTAL INGRESOS 44.100 + 3520 = 47.620 €
GASTOS
Nóminas, seguridad social, vacaciones = 7251 €
7251 X 9 meses = 65.259
luz 500
teléfono 500
calefacción 2000
compras 500
comisiones bancarias 500
TOTAL GASTOS 500 + 500 + 2000 + 500 +500 + 65.259 = 69.259 €
DÉFICIT PREVISTO 69.259 – 47.620 = 21.639 falta saber la subvención de la comarca y de la DGA)
Hay 168 matriculados, se imparten 226 clases, repartidas en las siguientes especialidades: música y
movimiento, lenguaje musical, violín piano, guitarra, batería, clarinete, música tradicional, flauta travesera, jota canto jota baile, ballet, danza contemporánea, conjunto vocal y orquesta de guitarras.
Respecto a los alumnos provienen de:
- 51% Aínsa- Sobrarbe
- 49 % del resto de la comarca del Sobrarbe:
-12% Boltaña

- 3% Campo

- 6% Laspuña

- 3% El Pueyo de Aragüas

- 5% La Fueva

- 2% Plan

- 5% Labuerda

- 2% San Juan de Plan

- 5% Escalona

- 1% Abizanda

- 3% Lafortunada

- 1% Torla
- 1% Fiscal
12
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TASAS ESCUELA DE MÚSICA CURSO 2011/2012

*MATRÍCULA ANUAL…………………………………………………………………………………...…..22€
*LENGUAJE MUSICAL + 50 MINUTOS DE INSTRUMENTO…………………………………………...56€
*LENGUAJE MUSICAL + 30 MINUTOS DE INSTRUMENTO…………………………………………...38€
*UNA SESIÓN DE INSTRUMENTO EXTRA PARA ALUMNOS
QUE YA CURSAN LENGUAJE MUSICAL Y OTRO INSTRUMENTO…………………………………….38€
*UNA SESIÓN DE MÚSICA Y MOVIMIENTO + 30 MINUTOS INSTRUMENTO………………………32€
*UNA SESIÓN SEMANAL DE MÚSICA Y MOVIMIENTO……………………………………………......12€
*50 MINUTOS DE INSTRUMENTO PARA ADULTOS O ALUMNOS QUE
POSEEN ENSEÑANZAS SUPERIORES………………………………………………………….……...…..47€
*30 MINUTOS DE INSTRUMENTO PARA ADULTOS O ALUMNOS QUE
POOSEEN ENSEÑANZAS SUPERIORES……………………………………………………………...……27€
*JOTA BAILE O CANTO…………………….……………………………………………………………...20€
*JOTA BAILE Y CANTO……………………………………………………………….…………………….25€
*CORO/CONJUNTO INSTRUMENTAL………………………………………………….………………..12€
*LENGUAJE MUSICAL………………………………………………………………………………………25€

PRESENCIA EN FERIAS: FERMA y CAZATARIA 2011
El Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe fue villa invitada en dos ferias regionales durante el mes de
septiembre: FERMA y CAZATARIA. A través de una subvención de la Diputación Provincial de Huesca
se pudieron elaborar unos módulos con fotografías del municipio a modo de expositores para los
stands que nos cedieron. Durante la estancia en Ferma, miembros de la Institución Ferial de
Barbastro y del Ayuntamiento de Barbastro visitaron el stand y se les hizo entrega de un escudo de
Ainsa para conmemorar su 50 aniversario.

Stand del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe
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Visita de los miembros del IFB y del Ayuntamiento de Barbastro a nuestro stand

En ambas Ferias contamos con las actuaciones del grupo Encantarias, un grupo de jóvenes afincados
en Ainsa que han constituido una cooperativa de iniciativa social dedicada a las visitas guiadas
tetralizadas.

Actuaciones del grupo Encantarias en FERMA y CAZATARIA
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PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El pasado 19 octubre contamos con la presencia de la Directora General de Participación Ciudadana, Dña. Blanca Solans que presentó la Jornada sobre el diagnóstico de participación ciudadana. Un
acto que sirvió para contrastar los resultados recogidos durante las diversas reuniones mantenidas
con los agentes sociales, económicos y políticos presentes en el término municipal. Tras la presentación de los resultados, se debatió en torno a los ámbitos de desarrollo y mejora detectados en el
diagnóstico, y se propusieron algunas mediadas necesarias dentro del ámbito de la participación.
Más de 20 personas, en representación de sus respectivos colectivos se dieron cita en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento y se les hizo entrega del dossier con la memoria del diagnóstico que se
encuentra accesible en la página web del Gobierno de Aragón (www.aragonparticipa.aragon.es )

Presentación del Diagnóstico. A la izquierda Solans, Chéliz y Marta Laguna de la Consultora Milenium 3.

FESTIVAL INTERNACIONAL CASTILLO DE AINSA. FICA 2011

La elección de la propuesta.Contando con la reciente constitución del Consejo Sectorial de Promoción y Desarrollo, se conformó
la “Mesa de los Festivales”, un grupo de trabajo para debatir entre otros puntos, las cuestiones más
importantes a la hora de definir la organización de la 20ª Edición del Festival, esto es:

a) Modelo de gestión del Festival. A través de una productora o directamente desde el Ayuntamiento.
b) Concepto de Festival. Tipo de música, formato de las actuaciones (diurnas con animación infantil,
o fines de semana con actuaciones nocturnas), temporización: una semana, cuatro fines de semana
del mes de julio.., posibles patrocinadores …
A partir de aquí, y con una participación activa de los miembros de la Mesa, se buscaron posibles
productoras para la presentación de propuestas. Dos reuniones para unificar criterios -14 enero, 31
de enero-, y una para entrevistar a las empresas presentadas -2 de marzo-.
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Tres empresas entrevistadas:
La Cocina Producciones
Vic Bon – Victor Bonet
Lola Bourne Music.
Descartada la empresa Vic-Bon, se analizan las dos empresas restantes:
La Cocina Producciones

Lola Bourne Music

VENTAJAS

VENTAJAS

- Son publicistas

- Conocimiento del nicho de música que se
pretende promocionar

- Creativos
- Actividades de calle muy valoradas
- Propuesta de luz y sonido
- Conocimiento del territorio y del Festival
- Propuesta realista y acomodada al Festival

- Muy buenos contactos
- Fechas festivales
- Difusión y promoción
- Idea del Paquete Turístico
- Festival diferenciador y elegante
- Esponsorización

DESVENTAJAS

DESVENTAJAS

- Empresa de ámbito “casero” con poca entidad empresarial

- Poca definición de la animación de calle

- No se comprometen a buscar esponsorización.

- Poco conocimiento del territorio y del propio
Festival

- Pocos contactos en medios especializados

Finalmente, los miembros del Consejo optaron por empresa LOLA BOURNE MUSIC y el día 7 de
abril se mantuvo la primera reunión de trabajo con Sebastián Vera y Silvia Figueras.
Ante el escaso margen de tiempo para organizar el Festival, establecen un calendario de trabajo
aproximado y un cartel con grupos de estilo Indie-Pop.

La solicitud de colaboración al empresariado local.Solicitan la colaboración del Consejo para distribuir la información de posibles acciones promocionales:
- Alojamientos que ofrezcan descuentos (10%) para aquellas personas que compren el bono de
los Festivales.
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Empresas de deporte de aventura que ofrezcan packs especiales durante Festivales.
- Implicación del sector restauración para conformar un “Menu-FICA” durante los días del
Festival y la posibilidad de colocar algún puesto con comida dentro del recinto del Festival.
El 11 de mayo se mantiene una segunda reunión para abordar cuestiones logísticas, de
comunicación (con la presencia de Carlos Buetas como gestor de la página del Festival y del perfil
Facebook) y la confirmación de los grupos que conformaran el cartel de música durante el fin de
semana del 7 y 8 de julio.

En relación a los establecimientos colaboradores:
- Del total de establecimientos hoteleros consultados (hoteles, hostales, centro vacaciones, casas de
turismo verde y rural) colaboraron un total de 9 establecimientos.
- De las empresas de turismo de aventura, colaboraron 2 de ellas.
- Ningún restaurante encajó la propuesta de elaborar el “Menú-FICA” ni establecer puesto de comida
dentro del recinto.
- Solo 4 establecimientos colaboraron con la revista insertando anuncio publicitario.

El Festival.-

Pórtico del Festival. Domingo 3 de julio. 19.00 horas. Banaston
Gestionado íntegramente desde el Ayuntamiento. Con un coste bajo gracias en gran medida a la
colaboración altruista de:

- Taller de Empleo de Agricultura Ecológica “AgroAinsa”
- Cáritas Sobrarbe
- Artistas locales para la Jam Session
- Vecinos particulares de Banaston (Kety sirve una limonada para los más pequeños y se nos ceden
utensilios para llevar a cabo la degustación).

FORTALEZAS:
- Las personas encargadas de la logística conocen las necesidades del lugar donde se va a
desarrollar la actividad y a las personas dispuestas a colaborar
- Durante los días previos al evento, el mismo día del Pórtico y los días posteriores se cuenta con la
presencia permanente de los organizadores y hay una persona de referencia de forma constante.
- Se consigue implicar a los Bares para que se encarguen de la Barra del Bar.
- Hay una buena percepción del evento. Se logra atraer a un variado público que disfruta de todas
las actividades propuestas.
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DEBILIDADES:
- Promoción modesta y tal vez escasa.
- Las colaboraciones altruistas no pueden ser requeridas de forma permanente cada año. Hay que
buscar otros recursos o contactar con otras entidades que nos puedan proporcionar apoyos en un
futuro.
Mercado medieval. Semana del 4 al 8 de julio. Plaza Mayor de Ainsa
Gestionado por una empresa contratada por la productora LOLA BOURNE MUSIC. Participación de
puestos de: artesanos, comida, ropa, bisutería , etc.
El mercado medieval no sirve de escenario para llevar a cabo una verdadera animación diurna. Ello
no solo produce malestar y decepción entre los propios tenderos, sino que enrarece el ambiente entre
los vecinos de la Plaza e incumple la promesa de la promotora sobre los espectáculos de calle durante la semana previa al fin de semana de actuaciones. (Señalamos “promesa” porque el pliego de
cláusulas administrativas del contrato sólo se refiere a las actuaciones musicales del fin de semana
del 7 y 8 de julio, por lo que no podemos argumentar un “incumplimiento de contrato”)

FORTALEZA:
- La plaza porticada de Ainsa ofrece un escenario natural para llevar a cabo un mercado medieval
bien organizado con feriantes que ya participan en otras Ferias municipales (ExpoFeria y Ferieta) y de
los que se tienen todos los datos para poder contactar con ellos.
DEBILIDADES:
- Escasa calidad del montaje del Mercado
- Poca sensibilidad por parte del organizador para tratar con los feriantes y vecinos del pueblo
- Escasez de actuaciones diurnas y baja calidad de las mismas.

Fin de semana de actuaciones musicales. 7 y 8 de Julio de 2011. Castillo de Ainsa.
Gestionado por la productora LOLA BOURNE MUSIC. El objeto del contrato firmado establece la realización de los siguientes trabajos:

Producción artística y programación del Festival
Producción técnica
Promoción y difusión
Explotación de los servicios de Taquilla, Venta de Entradas y Gestión de Barras.
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DEBILIDADES:
- Escaso conocimiento del territorio y por lo tanto poca capacidad de convencimiento sobre el empresariado local (traducido en una baja implicación) y sobre el público potencial (poca asistencia de
público de la comarca a los conciertos). 200 personas el vienes día 7 de julio y 300 el sábado día 8.
- Estilo de música “novedoso y minoritario”. Se traduce en una escasa presencia de público atraído
por los grupos del cartel.
- Improvisación en algunos de los cometidos de la empresa:
* Cartelería indicadora del recinto del Castillo colocada el día de antes.
* Acreditaciones de prensa realizadas por el personal del Ayuntamiento horas antes del
comienzo del Festival,
* Detalles de logística: emplazamiento de la Radio, sistemas de
comunicaciones…solventados por el personal del Ayuntamiento “sobre la marcha”.

conexiones

y

FORTALEZAS:
- Buena presencia de medios de comunicación (Ruta 69, Rock de Lux, Luis Lles, Director de “El Pais
Musical”…)
- Calidad de las bandas de música.
Presencia de empresas potencialmente patrocinadoras (Heineken, Pepsi..)

CARRERA DE LA CUCHARA
Con un tiempo más caluroso de lo normal se celebraron el pasado 14 de septiembre las
tradicionales carreras de la Cuchara y la Cuchareta.
Con el aviso de 3 cohetes se dio la salida a los participantes de la carrera de la Cuchara, siendo Felipe Carnicer, atleta del club Intec Zoiti de Huesca el primero en cruzar la meta con un tiempo de
10´30´´.
En mujeres, la ganadora fue Sandra Sarri del club Joventut Atlética Arbeca con un tiempo de
13´59´´.
Rondando las 18:30 horas se hicieron las seis carreras de la Cuchareta en las cuales participaron un
gran nº de niñ@s.
Seguidamente y ya para finalizar se entregaron los premios a los ganadores de todas las categorías y
una camiseta de recuerdo a todos los participantes.
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ACTOS PREVIOS FIESTAS
El mes de septiembre destaca por el gran número de actos y actividades previas a las fiestas
patronales de Aínsa.
Entre ellos destacamos la Expoferia 2011 que tuvo lugar del 2 al 4 de septiembre.
En día 4 de septiembre también se realizó la Tirada Fiestas de Aínsa en el Campo de Tiro Santa Ana
en la que resultó ganador Joan Montcunill de Igualada de un total de 50 tiradores.
El día 10 de septiembre se celebró el 10º Aniversario de la Peña “As Boiras” con una cena en la
carpa del castillo. Después se realizó una proyección de audiovisuales, “Diez años de fiestas”.

La noche acabó con una sesión de música con varios DJ´s.
Alguien debió confundir esta fiesta con la noche de San Juan ya que se prendió una paca que llegó a
parar a la entrada de la pasarela que da acceso al castillo. La “broma,” que pudo tener graves
consecuencias, quedó en un susto. Un susto que supuso un gasto sin sentido para el ayuntamiento ya
que se tuvieron que pagar horas extras a la brigada del ayuntamiento y la actuación de protección
civil.
El día 11 de septiembre se celebró con gran éxito el 1er Encuentro de Bolillos en Aínsa. Bajo la carpa
del escenario de la Plaza Mayor se encontraron un gran número de personas procedentes de Aragón
y otras comunidades que compartieron su pasión por los bolillos.

20

INFORMACIÓN MUNICIPAL

O’ FOGARIL

CAMPUS DE FUTBOL AÍNSA
La segunda quincena del mes de julio el campo municipal de futbol de Aínsa acogió un año más el
campus de futbol. Los niños tienen la opción de elegir una o dos semanas para realizar un cursillo
intensivo de fútbol donde aprenden táctica, disciplina y además juegan en la “liga fantástica”que al
final del campus tiene su merecido ganador.
El sábado de la segunda semana niños, monitores y padres disfrutan de una jornada de partidillos y
entrega de diplomas y regalos.
TRANSPYR-AÍNSA
El 5 de julio llegaba a Aínsa la Transpyr Adventure por segundo año consecutivo. Se trataba del final
de la cuarta etapa Pont de Suert-Aínsa.
Esta carrera por etapas de mountain bike que tiene un máximo de 200 participantes procedentes de
14 paises, sale de Rosas y llega a San Sebastián.
ULTRA-TRAIL SOBRARBE
Óscar Díez, con 8h30m, se impuso en la Ultra Trail Sobrarbe 2011 y en el maratón, con 4h40m. El
corredor del Club Atlético Sobrarbe ya tenía en su currículo las dos últimas maratones.
Se impuso a un pelotón conformado por 280 corredores para las dos categorías y especialmente
venció al calor, el principal problema con el que se encontraron los atletas y que endureció los dos
recorridos ya de por sí difíciles y con importantes desniveles.
La prueba también tuvo un recuerdo para la castellonense Irene Edo, que participó en la edición del
pasado año y que estaba inscrita para la presente edición, pero que falleció en un accidente.
APERTURA PISCINAS
El 18 de junio empezó la temporada de verano en las piscinas municipales de Aínsa. A un final de
junio caluroso le siguió un julio más fresco de lo normal.
Agosto fue un mes muy concurrido y el tiempo nos dio una tregua e hizo que las piscinas estuvieran
abiertas hasta el 10 de septiembre.
Como otros años, por las mañanas tenía lugar la escuela de verano Activa y por la tarde se realizaban cursillos de natación y aquagym.
TALLER DE REDES SOCIALES
Durante los días 19 y 20 de octubre se realizó un Taller de Redes Sociales. El objetivo de este taller
era dar a conocer los diferentes tipos de redes sociales que usamos hoy en día y la utilización que se
les puede dar.
CURSO DE TENIS EN AÍNSA
Durante la segunda quincena del mes de Septiembre se llevó a cabo en las pistas municipales de
tenis de Aínsa un cursillo de tenis impartido por la Escuela de Tenis de Wladi Salinas de Barbastro.
Como otros años, se trataba de un cursillo intensivo
y tenía carácter de iniciación y
perfeccionamiento.
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SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DOSIFICADORA DE HORMIGÓN y UNA PLANTA
TRATAMIENTO DE ÁRIDOS
El 22 de febrero de 2.006, D. Pedro Torres Fernández presenta una solicitud para instalar en el Barrio
de Banastón, una Planta Dosificadora de Hormigón y una Planta de Tratamientos de Áridos. Como la
instalación que se pretende construir se solicita en SUELO NO URBANIZABLE, pide así mismo que la
Planta sea declarada de Interés Social.
Al ser este un tema que tiene afecciones medioambientales y puede producir graves molestias a los
vecinos, cuando se vuelve a presentar esta misma solicitud al comienzo de esta legislatura, se toma la
decisión de estudiarla en profundidad y de ponerla en conocimiento del resto de partidos
representados en el ayuntamiento.
Se realizan varias reuniones con el propietario para conocer de primera mano todas las
características del proyecto. Se visitan dos graveras para valorar el impacto medioambiental de las
mismas; se contacta telefónicamente con el INAGA de Zaragoza y nos reunimos personalmente con
técnicos del INAGA de Huesca.
Para finalizar el estudio, se hace un repaso a la legislación existente y una puesta en común con la
Arquitecta Municipal y con la Secretaria de este Ayuntamiento, de todos trabajos y contactos
efectuados.
Dado el revuelo mediático que se creó con esta solicitud y la transparencia con la que quiere actuar
desde este equipo de gobierno, se decide convocar a todos/as los vecinos/as de nuestro municipio a
una reunión para explicarles todas las características del proyecto presentado, los datos obtenidos, y
naturalmente, para saber la opinión que tenían al respecto.
La reunión tuvo lugar el día 13 de octubre en la Sala del Quebrantahuesos del Castillo de Ainsa.
A esta reunión asisten más de 160 vecinos, todos los Concejales de nuestro Ayuntamiento y el
Propietario solicitante de dicha Planta.
El sentir mayoritario de los asistentes, es que existen muchas afecciones medioambientales para
hacer viable un proyecto en una zona turística como la nuestra y que sin desechar la construcción de
la misma en otros terrenos mas alejados de núcleos de población, no se ve factible la misma, por la
muchos perjuicios que puede suponer para los vecinos de las casas más próximas a la misma.

CELEBRACIÓN DEL 25º ANIVERSARIO OFICINA DE TURISMO
Durante los días 23 y 24 de septiembre, celebramos el 25º Aniversario de la oficina de Turismo de
Ainsa. Tenemos que felicitarnos todos y por supuesto, dar la enhorabuena a los Alcaldes, Concejales/
as, Trabajadores/as y Colaboradores/as que han hecho posible que se concediera por parte del
Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, la Distinción al Mérito Turístico, en
reconocimiento a su trayectoria y dinamismo en la promoción e información de los recursos turísticos
de Aragón.
Fueron unos actos entrañables que gozaron de una gran afluencia de público.

Haciendo un breve resumen de las Jornadas, podemos destacar los siguientes actos:
Planificación y gestión del destino turístico Ainsa-Sobrarbe”
- Ponencia técnica. “P
A cargo del ponente: Sergio Castel. Asesor técnico Departamento Presidencia Gobierno de Aragón.
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Mesa Redonda. Titulo: “E
Experiencias integradoras para la promoción y el desarrollo local: el
aprovechamiento de los recursos endógenos”. Moderada por: José Miguel Chéliz, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe.
Ponentes:
Centro BTT. Miembro comité gestor del Centro de BTT
CERAI- Proyecto Pirineos Vivos. Vicepresidente: Jorge Hernández.
IDAPA. Técnico: Arcadi Castilló
Luís Berzosa, Profesor de la Escuela de hostelería Miralbueno de Zaragoza
Taller de Empleo Agricultura Ecológica “AgroAinsa”. Director: Ramón Aljibe
- Presentación del Informe y las conclusiones de las encuestas realizadas durante el verano en la
Oficina de Turismo Municipal y breve reseña de la trayectoria de la Oficina de Turismo Comarcal
por:
- Rosa Mª Pueyo. Encargada Oficina Turismo Municipal
- Vicky Bueno. Oficina de Turismo Comarcal – Geoparque.
- Ponencia técnica. “Las Oficinas de Turismo en el s. XXI. El papel de los informadores como agentes
canalizadores de la oferta turística.”
Ponente: Susana Cilleruelo. Coordinadora de las Oficinas de Turismo de Aragón

- Mesa redonda. Titulo: “N
Nuevos modelos de gestión de la promoción turística en Aragón”
Moderada por: Miguel Ángel García. Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe.
Ponentes:
Jefe Planificación Espacios Naturales del Gobierno Aragón. Francho Beltrán
Coordinadora Oficinas de Turismo de Aragón. Susana Cilleruelo
Director Comunicación Patronato de Torreciudad. José Alfonso Arregui
Gerente Asociación Turística y Empresarial de Sobrarbe. Enrique Puértolas
- Visita guiada teatralizada con el Grupo “Encantarias: Historias y Leyendas” desde el parking del
Castillo hasta la Iglesia, a la que asistieron más de 100 personas.
- Acto conmemorativo 25º Aniversario con las intervenciones y discursos realizados por el:
Director General Turismo Gobierno de Aragón. D.Gonzalo Lapetra López
Presidente Comarca de Sobrarbe. D. Enrique Campo Sanz
Concejal de Turismo del Ayuntamiento Ainsa-Sobrarbe. D. Miguel Ángel García Campo
Y como cierre de las intervenciones, el Alcalde del Ayuntamiento Ainsa-Sobrarbe. D. José
Miguel Chéliz Pérez
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Entrega de obsequios a todos los Alcaldes, Concejales/as y Trabajadores/as que han pasado estos
25 años por la Oficina de Turismo de Ainsa.
- Presentación de la Imagen de Marca de Ainsa.

RESUMEN y RECOMENDACIONES DE LAS JORNADAS
Hoy en día el Turismo esta sufriendo una profunda transformación y en los momentos actuales, se
requiere una adaptación de todos los agentes implicados.

La promoción turística se enfrenta a grandes retos:

Vamos a contar con mucha menos financiación pública
Existe una gran evolución de la demanda
Los turistas son cada vez mas exigentes y están mejor informados
En el mercado existen muchas más opciones y destinos más especializados……

Después de lo comentado, esta claro que para promocionar nuestro territorio, debemos de ir a:

Una promoción a la carta
Realizar un aprovechamiento integral de nuestros recursos
Intentar una mayor implicación económica del sector privado
Necesitamos crear destinos turísticos únicos y diferenciados.
Debemos de vender productos concretos y ubicarlos geográficamente con referencias al Parque
Nacional de Ordesa y a los Pirineos.
Y para finalizar, es imprescindible la creación Consorcios de Gestión de la Promoción, para canalizar a través de ellos, toda nuestra oferta turística.
Las preguntas que se hicieron los asistentes sobre el modelo a seguir fueron muchas, pero podemos
destacar las siguientes:
¿Partiendo de lo que tenemos, que pasos debemos de efectuar en estos momentos para realizar
una correcta promoción turística de Ainsa?.
¿Tenemos plena conciencia de nuestros enormes recursos y sabemos transformarlos en productos
apetecibles para los turistas?.

¿Existe verdadera implicación del Sector Privado en la promoción turística?
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¿Ainsa se esta adoptando bien a esta nueva demanda turística?.

¿Una Marca de Calidad Agroalimentaria podría ser una buena diferenciación?.

¿En ocasiones puntuales puede haber escasez de personal en las empresas y puede existir falta
de profesionalidad en épocas punta?.

CONCLUSIONES DE LOS PONENTES y ASISTENTES AL 25º ANIVERSARIO

1) RECURSOS
Tenemos importantes recursos, pero todos opinan que nos falta transformarlos en productos apetecibles.

2) CREACIÓN DE UN CONSORCIO PÚBLICO PRIVADO
Aprovechando la existencia del Consejo Sectorial, se propone desde una de las ponencias, la
creación desde la Concejalía de Turismo de un Consorcio Público Privado de cara a realizar
la gestión de todo el destino turístico de Ainsa.
Desde el Consorcio se realizaría la Planificación, Formación, Financiación y Promoción de todo
nuestro turismo.

-
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3) ACCIONES IMPRESCINDIBLES PARA UNA BUENA PROMOCIÓN TURÍSTICA

Mayor implicación del Sector Privado.
Mas coordinación entre los sectores público y privado
Realizar un buen diagnostico de la situación.
Tener muy claro donde estamos y a donde queremos ir.
Averiguar de donde vienen los turistas.
Realizar una buena exploración de otros mercados.
Vender una Imagen Turística Unitaria.
Encontrar el turista tipo.
Crear videos exclusivos para Internet y colgarlos en los lugares adecuados
Tener en cuenta las tendencias de la demanda.
Realizar una buena diversificación de los productos existentes.
Preparar destinos a la Carta.
Confeccionar viajes Personalizados a determinados segmentos de la población.

4) OFICINA DE TURISMO y ASOCIACIONES EMPRESARIALES

La oficina de Turismo se debe de convertir en un Observatorio Turístico.
A través de las Asociaciones Empresariales, es necesario recoger datos de ocupación hotelera,
deportes de aventura, restauración, satisfacción del cliente….y obtener más información de
las apetencias y necesidades de sus clientes. Posteriormente, se hace imprescindible cruzar
todos esos datos, con los obtenidos desde la Oficina de Turismo.
Debemos de confeccionar un calendario anual de todos los eventos del Municipio para
poder realizar una buena promoción y difusión de todos los eventos del Municipio.
Es necesaria una coordinación entre todas Oficinas de Turismo de la Comarca, para tabular las
preferencias y los lugares más visitados por los turistas.
Es imprescindible realizar un continuo reciclaje y formación de todos los agentes implicados.

5) PRODUCTOS ESTRELLA
En la oficina de Turismo durante los meses de verano, se repartieron 3.000 rascas con premios donados por empresas de la zona, a las cuales agradecemos sinceramente su participación. A través de
una pequeña encuesta, el objetivo era obtener los datos necesarios para valorar los gustos y el grado
de satisfacción de nuestros visitantes. Según las encuestas recogidas, los turistas reclaman principalmente y por este orden: Naturaleza, Pirineo, BTT, Ordesa y Parques naturales, Deportes de Aventura,
Torreciudad, Francia, Gastronomía……..
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6) EVENTOS DESTACADOS

Dada la gran cantidad de eventos que se organizan a lo largo de todo el año en la comarca de Sobrarbe, se deberían de aprovechar eventos tan destacados como los que a continuación se enumeran, para captar el máximo número de visitantes:
Morisma, Expoferia, Centro de BTT, Ferieta, Jornadas Micológicas, Jornadas de Astronomía, Feria
de la Trufa….., además de aprovechar adecuadamente eventos comarcales de gran atractivo,
como las Nabatas de Laspuña, los Carnavales de Bielsa, Valle de Gistau y la Fueva, el certamen cinematográfico de Espiello, la subida a la Peña Montañesa, el Ultra Trail de Sobrarbe…..

7) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Para finalizar este pequeño resumen, todos los asistentes coincidieron en que al diversificar las ofertas
y exponer nuestros potenciales turísticos, se deben de promocionar mucho más unas actividades
complementarias, que aunque quizás menos solicitadas, pueden llegar ser en número y calidad, un
atractivo turístico de primer nivel:
Congresos, Astronomía, Patrimonio, Geoparque, Aprovechamiento del agua y de los pantanos,
Turismo Cultural, Turismo Religioso, Turismo Homosexual, Carreteras Escénicas, Reserva de la
Biosfera…….

BALANCE DE LA OFICINA DE TURISMO VERANO 2011 ( Julio, Agosto y Septiembre)
En los meses de julio y agosto la Oficina de Turismo de Ainsa ha estado abierta todos los días de
9,00 h a 14,30h y de 16,00 h a 20,30 h, sábados ininterrumpidamente de 9,00 h a 20,30h. Y en
septiembre se ha retomado el horario habitual de lunes a sábados de 10,00 h a 14,00 h y de 16,00
h a 19,30 h, domingo de 10 ,00 h a 13,30 h.
DATOS ESTADÍSTICOS CONSULTAS VERANO 2011

VISITAS NACIONALES

JULIO
8665 ( 60%)

AGOSTO
14796 (72%)

SEPTIEMBRE
2941 (68,8%)

VISITAS INTERNACIONALES

5860 (40%)

5747 (28%)

1334 (31,2%

TOTAL VISITAS

14525

20543

4275

27

O’ FOGARIL

INFORMACIÓN MUNICIPAL

En el mes de julio hubo un total de 14525 visitas y 4350 consultas, el 60% fueron visitas nacionales
y el 40% visitas internacionales.
En el mes de agosto hubo un total de 20543 visitas y 6130 consultas, el 72% fueron visitas nacionales y el 28% visitas internacionales.
En el mes de septiembre hubo un total de 4275 visitas y 1590 consultas, el 68,8% visitas nacionales y
el 31,2% visitas internacionales.

TOTAL VISITAS VERANO 2011: 39343 Visitas y 12070 consultas (Con respecto a la visitas en el
mismo período del 2010 ha habido un descenso de 1,5%).

DATOS OBTENIDOS DESDE 1 ENERO AL 10 DE AGOSTO DEL 2.011 EN LA PÁGINA WEB
WWW.VILLADEAINSA.COM

VISITAS OBTENIDAS

VISITAS

28.819

VISITANTES ÚNICOS ABSOLUTOS

23.428

PÁGINAS VISTAS

117.303

PROMEDIO PÁGINAS VISTAS

4,07

TIEMPO EN EL SITIO

03:09

PORCENTAJE DE REBOTE

34,43

NUEVAS VISITAS

80,66

MOTORES DE BUSQUEDA

MOTOR DE BUSQUEDA

NÚMERO DE VISITAS

PORCENTAJE

Internet Explorer

15.963

55,39%

Firefox

6.931

24,05%

Chrome

3.921

13,61%

Safari

1.483

5,15%

Android Browser

160

0,56%
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FUENTES TRÁFICO DE VISITAS
GOOGLE (ORGANIC)

21.750

75,47%

(DIRECT) (NONE)

2.505

8,69%

FECEWOK.COM (REFERRAL)

704

2,44%

FESTIVALCASTILLOAINSA.COM

686

2,38%

SEARCH (ORGANIC)

535

1,86%

AINSA

12.806

55,53%

AINSA HUESCA

3.244

14,07%

VILLA DE AINSA

455

1,97%

AÍNSA (CON ACENTO)

410

1,78%

VILLADEAINSA

185

0,8%

PALABRAS CLAVE VISITAS

PAIS DE ORIGEN
ESPAÑA

26.882

FRANCIA

429

BELGICA

146

REINO UNIDO

140

ALEMANIA

137

USA

122

PORTUGAL

115

ITALIA

97

HOLANDA

94

ARGENTINA

90

BALANCE DEL MUSEO DE ARTES Y OFICIOS
Pilar Fumanal es la persona que se ha encargado este año de gestionar el Museo y las Visitas Guiadas desde Semana Santa hasta el 16 de octubre de 2011.
Las reservas de estas visitas se han hecho tanto desde la Oficina de Turismo como desde el Museo de
Artes y Oficios.
El horario de apertura durante estos meses ha sido el siguiente:
Museo: De 10,00 h a 12,00 h y de 16,00 a 19,00 h
Visitas guiadas: 12,00 h y 19,00 h
En algunos momentos estos horarios han variado en función de la demanda de grupos, así como los
días festivos que habitualmente han sido los martes y miércoles
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DATOS GENERALES DEL MUSEO y VISITAS GUIADAS

MESES

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTBRE

OCTBRE

V.G.

120

152

523

309

346

219

404

MUSEO

95

287

323

238

269

161

60

CONSTAS

168

272

489

629

1138

571

273

TOTAL

383

711

1335

1176

1753

951

737

TOTAL VISITAS 7.046

(75,26% Nacionales y 24,74% Extranjeros)

Nº PERSONAS VISITAS GUIADAS

Nº PERSONAS MUSEO

GRUPOS

1071

GRUPOS

377

INDIVIDUALES

372

INDIVIDUALES

1056

TOTALES

2073

TOTALES

1433

DATOS ECONÓMICOS DEL MUSEO DE ARTES y OFICOS y DE LAS VISITAS GUIADAS TEMPORADA ABRIL – OCTUBRE DE 2.011

INGRESOS

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETBRE

OCTBRE

V.G.

189

278,5

1233

671,5

751,5

456,5

875

MUSEO

12

619

686

647

788

401

166

35,5

6

933

1925

1318,5

1539,5

859,5

1041

OTROS
TOTALES

201

TOTAL INGRESOS TEMPORADA ABRIL-OCTUBRE

7.817,50

GASTOS
ABRIL
LUZ

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETBRE

OCTBRE

355,42

41,6

274,27

208,04

276,58

69,97

TLFONO
SUELDO
EXTRA VERANO
SUELDO
OTUBRE Y
FINIQUITO
S. SOCIAL

55,07
372,06

1116,18

1116,18

72,58
1116,18

1116,18

58
1116,18

440,27
1435,30

142,15

426,46

426,46

426,46

227,46

9514,2
1898,06 1639,31
1
TOTAL GASTOS AÑO 2.011
- 20.741,97

2257,18

1823,26

1819,22

1790,73

INGRESOS

GASTOS

7.817,50

20.741,97

ARREND.
MUSEO
ARREND.
COLECCIÓN
TOTALES

426,46

426,46

6000,0
0
3000,0
0

SALDO FINAL – 12.924,47
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CENTRO DE SCOUTS DE GRIEBAL
A raíz de los trabajos de mejora efectuados por la Confederación Hidrográfica del Ebro en el entorno
del Campamento de Scouts de Aragón situado en Griebal, el Departamento de Medio Ambiente
emitió un informe sobre el mismo.
En la Inspección intervienen D. Ángel Gari García, Jefe de equipo de Gestión de Montes y D. Ernesto
Zubiaurre Eiazaguirre, jefe del Equipo de incendios de Medio Ambiente de la DGA, que son
verdaderos expertos en prevención de incendios forestales.
Según ese estudio, existe un peligro evidente de incendio en el que coinciden todos los expertos
consultados.
Dicho informe se remite fundamentalmente, a que el campamento incumple varios apartados sobre
riesgo de incendios del Decreto 125/2004 de la DGA.
El Grupo Scouts, posteriormente al informe reseñado, realiza unos trabajos de mejora del
Campamento de Griebal consistentes en corregir muchas de las deficiencias que están contenidas en
el citado informe de Medio Ambiente, pero dada la imposibilidad material y económica de efectuar
un aclarado del monte en torno al Campamento Juvenil, Confederación Hidrográfica del Ebro, ante
el evidente riesgo de incendio, solicita a mitad del verano, la evacuación de dicho campamento.
Después de varias reuniones y conversaciones mantenidas con el Presidente de la CHE, con el
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, el grupo Scouts de Aragón, Comarca
de Sobrarbe…, este Ayuntamiento y dada la importancia del tema, decide liderar las reuniones que
se van a realizar a partir de este momento, al objeto de trabajar con tiempo suficiente para intentar
solucionar este problema antes del próximo verano.
En principio se programa una reunión en nuestro Ayuntamiento el miércoles día 5 de octubre a las
12 horas, a la que acuden la Secretaría General de Medio Ambiente, el Director General de Gestión
Forestal del Gobierno de Aragón, el Presidente del Instituto Aragonés de la Juventud, el Presidente de
la Comarca de Sobrarbe, una representación del Grupo Scouts de Aragón y técnicos de cada uno de
los departamentos citados.
La reunión duro más de dos horas y resulto cíclica en sus planteamientos, ya que después de intervenir todas las partes implicadas, se volvía una y otra vez al origen del problema, QUIEN O QUE
ADMINISTRACIÓN DA EL VISTO BUENO AL CAMPAMENTO DE SCOUTS DE GRIEBAL.
Ha quedado claro sin embargo, que la Confederación como propietaria del terreno, es la que debe
dar la autorización para realizar las actuaciones que se necesitan en el Campamento, de cara a
hacerlo viable desde el punto de vista de la seguridad de los acampados.
Desde el ayuntamiento se comenta que es necesario desatascar la situación que se ha creado. Que
esta reunión es una primera toma de contacto y que todos los asistentes tendrán que hacer un
esfuerzo por sacar adelante un tema tan delicado, porque es muy importante para Ainsa, tanto desde
el punto de vista social y de promoción, como desde el punto de vista económico.
Se propone que como primera medida, Confederación tome en consideración el informe que han
encargado los Scouts, lo estudien y si le dan el visto bueno, poder seguir avanzando en la solución
del problema.
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El Director General de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón comenta que deberíamos primero
determinar la responsabilidad de cada administración en este caso y piensa que la responsabilidad
del Gobierno de Aragón es limitada. Sin embargo, como conocedores del medio van a participar
gustosos en estas reuniones y se prestan a colaborar en todo lo necesario. Señala así mismo que al
haber personas de por medio, este no es un problema exclusivo de prevención de incendios
forestales, es un problema también que incumbe a protección civil. Comenta a vez que su
Departamento no tiene competencias en montes particulares, ni en montes públicos, propiedad de
otras administraciones.
La Secretaría General de Confederación, señala que con el informe que encargaron a Pirinea, no
tuvieron más remedio que tomar la determinación, muy a su pesar, de ordenar la evacuación del
Campamento y que la solución al problema creado, pasa por intentar reconducir esta situación.
Comenta así mismo, “que en su día estuvimos muy preocupados y en estos momentos, alguien con
competencias tiene que decir que este Campamento es viable”. Es un problema de quien se hace
responsable de dar el visto bueno a las instalaciones. Ellos son los propietarios, pero no los que
pueden validar la legalidad o no legalidad de las actuaciones llevadas a cabo, ni pueden ser los
responsables de decir si desde el punto de vista de la seguridad, es apta o no esa acampada, porque
no son la administración competente para ello.
El presidente de los Scouts habla de que el marco normativo es muy farragoso y poco claro. Tienen
intención de dirigirse también a la Comarca de Sobrarbe para consultarles sobre el tema de
protección civil y por supuesto, posteriormente remitir ese informe, al Departamento de Interior del
Gobierno de Aragón.
Comentan a su vez, que desea saber a que organismo le tiene que presentar las medidas de
mitigación que su estudio propone.
El presidente del Instituto Aragonés de la Juventud corrobora que falta legislación al respecto. Que se
va a desarrollar la Ley en los próximos 4 años, pero que este desarrollo no va a llegar para el
próximo verano y que las medidas de mitigación que se tomen, tendrán que ser suficientes y
económicamente hablando, asumibles.
Realmente estamos ante un problema delicado que va a necesitar de la buena voluntad de todas las
partes implicadas. Después de 20 años, el Campamento de Scouts de Griebal es un referente para
Ainsa a nivel nacional e internacional, y vamos a trabajar en todos los frentes posibles, para
mantenerlo en nuestro territorio durante muchos años.
Para concluir la reunión, se toma la decisión de que Confederación va a estudiar el informe
presentado por los Scouts, para posteriormente ponernos en contacto con ellos y proseguir la tanda
de reuniones necesarias.
Los Scouts mientras tanto, enviaran dicho informe al Departamento de Turismo y al Departamento de
Protección civil.
Todos los presentes están de acuerdo en que las administraciones con mayor responsabilidad en el
tema que nos ocupa son: Protección Civil, el Departamento de Turismo, Confederación Hidrográfica
del Ebro y el Instituto Aragonés de la Juventud.
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AGUA PARA EL BUXETAR
El pasado mes de octubre se ha conseguido dotar de agua potable al Buxitar. El agua se ha cogido
en la red que suministra a la Pardina gracias a la colaboración del Ayuntamiento de El Pueyo de
Araguas. Hasta ahora se abastecían de una balsa propia, pero que en épocas de sequía se quedaban sin agua, teniendo que proveerse por medios propios.
IGLESIA DE LAS BELLOSTAS
Coincidiendo con la celebración de la fiesta de Las Bellostas, se inauguraron las obras que se han
efectuado en la iglesia parroquial. Se ha reparado la cubierta, se ha pintado y arreglado el interior y
limpiado el exterior de la iglesia. Posteriormente se celebró una comida popular.

RESTAURACIÓN IGLESIA EN SANTA Mª DE BUIL
Se ha restaurado parte del tejado de la Iglesia de San Martín de Santa María de Buil; procediendo a
la sustitución de las maderas en mal estado, restaurando parcialmente el muro, ejecutando un nuevo
alero de losa sobre el muro restaurado y colocando un canal oculto de acero galvanizado. El
presupuesto de la obra ha sido de 5.000 euros, aportando 4.800 euros el obispado de Huesca y 200
euros el ayuntamiento.

ACCESO A IGLESIA DE PAULES DE SARSA
Se ha pavimentado el acceso a la iglesia de Paules de Sarsa, trazándose una parte en rampa y otra
en escalera, separadas por una barandilla central. A la entrada del acceso se ha levantado un nuevo
muro de piedra. El presupuesto ha sido de 23.027 euros, subvencionado por el Parque Natural de
Guara.

BIBLIOTECA
Se ha ejecutado la primera fase de la biblioteca municipal de Ainsa. El comienzo de esta fase fue en
septiembre de 2011 y finalizó en noviembre de 2011.
El valor de las obras correspondientes a esta primera separata es de 181.476,42 euros y la mejor
oferta, a la cual se adjudicó, fue de 136.168,99 euros.
Esta fase consta de:

 Excavación
 Cimentación
1ª fase de saneamiento
La superficie útil será de 366,96 m2. La superficie total construida 415,38 m2.
La planta baja consta de biblioteca, vestíbulo, servicios, paso, escalera y porche
En la planta bajo cubierta sala de conferencias, sala de reuniones, oficina-despacho, archivo y paso.
PASARELA
La Confederación Hidrográfica del Ebro está construyendo una pasarela inundable, para poder
salvar la cola del pantano, en el antiguo camino viejo de Coscojuela de Sobrarbe a Morillo de Tou.
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EN MEMORIA DE ANA BELÉN ÁLVAREZ

A una gran mujer:
Te recordamos, y siempre que lo hacemos nos sale una sonrisa,
esa que tú nunca perdiste.
Tus múltiples llamadas ,con tu peculiar ¿¿que haces??,
tus nervios antes de subir a un escenario ,
tu ejemplo de lucha ,
tu estela de cariño……
Tantas y tantas cosas bonitas que hacen imposible que cuando pensamos en ti
no se nos ilumine la cara.
Te extrañamos amiga , mucho , dejaste huella ¿sabes?.
La rutina y la vida rápida casi sin tiempo para pensar
no acaban con tu recuerdo,
siempre te nombramos, al salir de viaje, al hacer un plan de grupo, al entrar a
un teatro, al subir una montaña….
Y así queremos que sea, que sigas entre nosotros.
Haremos “ De tripas corazón “ para superar esta ausencia , para aprender la
lección que tú nos diste : Vive , disfruta , sonríe, ama….hasta el final.
Lo has hecho muy bien amiga ,lo has hecho muy bien…..
“De tripas corazón”
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CENTRO BTT ZONA-ZERO
Pasado ya el verano, y con el los primeros meses de vida del Centro BTT Zona Zero Pirineos de Ainsa
Sobrarbe, las estadísticas muestran el indudable éxito de esta iniciativa público-privada que nació del
Consejo Sectorial de Turismo y Desarrollo del Ayuntamiento de Ainsa.
Seguro que muchos de vosotros ya habéis podido constatar in situ el aumento de ciclistas que se ha
visto por la zona estos meses de verano y otoño. Bien pasando en grupos o parejas por el medio de
Ainsa, bien cruzándoos en el monte, o aparcados en bares y restaurantes tomando cañas y
reponiendo fuerzas, mientras las bicis descansan en la puerta. Además es un público muy visible y
cascos y bicis no pasan desapercibidos.
Es un hecho que la Zona Zero ha tenido una grandísima acogida en el mundillo “biker”, su nombre
está en boca de mucha gente y cuando alguien se plantea opciones para una escapada de bici
“enduro” por España, se encuentra entre los 3-4 sitios que primero le vienen a la cabeza: Asturias,
Sierra Nevada, Sierra Espuña, Ainsa-Zona Zero. Ya no es que piensen en Huesca o Pirineos, piensan
en “Zona Zero”.
Haciendo balance de los datos recogidos en el punto de información de la Oficina de Turismo
Municipal de Ainsa, se desprenden los siguientes datos:

 Más de 600 ciclistas han pasado por la oficina en los meses de julio, agosto y septiembre, y ello
ha supuesto un total de más de 3.100 pernoctaciones en toda la Comarca de Sobrarbe durante el
verano.

 De los datos se desprende que en julio y agosto la estancia media del ciclista ha sido de 5,5 días,
bajando a 3,5 días en septiembre.

 En dichos datos se aprecia el gran impacto de esta iniciativa municipal en toda la Comarca, pues
únicamente el 40% de los encuestados ha estado alojado en el Municipio de Ainsa-Sobrarbe, repartiéndose el resto principalmente por los municipios de Boltaña y Labuerda, y en menor medida en El
Pueyo de Araguas, Laspuña, La Fueva, Escalona y Bielsa, entre otros.

 Únicamente el 4% de los encuestados no realizaba pernoctación alguna, y apenas otro 4% ha
sido también el porcentaje que ha preferido pernoctar en su propia autocaravana.

 Más del 20% de los ciclistas viene de fuera de España, y por lo que respecta a nuestro país, las
comunidades con mayor afluencia de ciclistas son, por orden de mayor cantidad, Cataluña, Aragón,
País Vasco, Madrid, Comunidad Valenciana y Navarra.
Más de un tercio han conocido el Centro BTT por la web www.bttpirineo.com mientras que los otros
motivos principales han sido por amigos, por la publicidad realizada y en la propia oficina de
turismo.
Si a estos datos sumamos las más de 600 pernoctaciones que supuso a final de mayo la II Kedada
BTT Zona Zero Pirineos y que sirvió para dar a conocer el Centro BTT en España, vemos que en poco
más de 4 meses el impacto ciclista en el territorio de Ainsa-Sobrarbe, y en toda la Comarca de Sobrarbe ha sido de casi 4.000 pernoctaciones.
Debido a la incipiencia del Centro BTT Zona Zero, todavía no se han podido recoger datos estadísticos en los establecimientos recomendados (que ofrecen también toda la información sobre el Centro
BTT al ciclista), con lo que se sabe que hay un amplio volumen de ciclistas no contabilizados en estas
encuestas. Esta es una de las razones por las que el porcentaje de alojados en Ainsa-Sobrarbe que
muestran las encuestas es relativamente bajo, pues la mayor parte de establecimientos recomendados del Centro BTT son del municipio, y al ofrecer ellos la información al ciclista directamente, estos
no han de pasar ya por la Oficina de Turismo.
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Cabe recordar que el Centro BTT Zona Zero Pirineos nace con el gran trabajo de la Asociación de
Caminos Tradicionales de Sobrarbe, así como de varios empresarios del municipio y el completo
apoyo del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe. Igualmente ha contado para su creación con la ayuda
de Turismo de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca y la Comarca de Sobrarbe.
Cuenta con 13 rutas y más de 450km a disposición del ciclista, siendo 150 de ellos exclusivamente
de senderos, y en general de una elevada dificultad técnica y física.
Y nace con dos ideas irrenunciables: Primero potenciar el turismo sostenible en la zona, siempre con
el respeto al medio ambiente como bandera, y segundo, desestacionalizar el turismo pues ofrece 365
días al año de rutas BTT.
El hecho de haber conseguido estos datos de afluencia en sus primeros meses de vida, estando
todavía pendiente de inauguración, con una promoción muy escasa que se ha limitado a foros de
Internet, la prensa regional y varias reseñas y pequeños artículos en revistas del sector, además de la
ya mencionada II Kedada Zona Zero, ha aumentado si cabe todavía más la ilusión de todos los
participantes en este proyecto, que esperan convertir definitivamente a la Zona Zero en el referente
principal de la modalidad Enduro de BTT en nuestro país.
Las bicicletas no han dejado de llegar con el frío del otoño, y todos los fines de semana pueden verse
grupos ciclistas por los pueblos y lugares de la Zona Zero.
Os recordamos que el Centro BTT está abierto a todos los alojamientos de Sobrarbe, y es tan fácil
como ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Ainsa y su Agente de desarrollo. De todas
maneras, en breves fechas comenzará una nueva campaña para tratar de captar más alojamientos
adheridos con visitas y reuniones informativas.
Felices Fiestas!!!!!
TENEMOS EL SENDERO PERFECTO. EL CERRO DE COTÓN

Tal y como se anunciaba
desde el centro de BTT
ZonaZero
de
Aínsa,
estaba previsto crear esta
ruta
como variante del
sendero tradicional AínsaMorillo.
Tras arduas jornadas de
investigación y desbroce se
ha creado esta senda que
discurre por el cerro de la
Sierra de Cotón o de Tou.
El vacio que genera el
pantano hace que sea
especialmente fotogénica.

36

COLABORACIONES

O’ FOGARIL

Se ha trazado con la idea de que se pueda ciclar en dirección Morillo, y de que no sea peligrosa
para senderistas, incluso con menores.
Además tenemos una joya tan olvidada como cercana: la torre de Tou.
Tambien se llama torre de Cotón o Campanal de la Virgen. Se trata de la torre de una iglesia
románica, probablemente del s.XI, que forma parte del enclave medieval de Tou, declarado BIC. Un
sitema murado similar a Muro de Roda, pero mas humilde y abandonado. La torre soporta como
puede sus 900 años de existencia, y solo tiene 1 paño entero y dos medios paños a los lados.
Es un faro de la antiguedad, algo nuestro. Podemos ser testigos de su desaparición. El ayuntamiento
tiene memoria presupuestada para su consolidación, pero corren malos tiempos para el patrimonio,
sobre todo para el que no se ve. Con este nuevo camino, lo de no ver ya no será una escusa.

CÁRITAS COLOCA CONTENEDORES DE ROPA USADA
Los ayuntamientos de AÍNSA Y BOLTAÑA han firmado un convenio con
MONZÓN para colocar contenedores donde poder depositar ropa usada
MUY DETERIORADA. Con este servicio, además de dar salida a una ropa
contribuimos a canalizar unos recursos que debidamente tratados pueden
dicho proceso crear unos puestos de trabajo.

CARITAS BARBASTRO
PERO QUE NO ESTÉ
que ya no nos sirve,
ser reutilizados y en



En los talleres que procesan esta ropa están contratadas 5 mujeres en Barbastro y 4 en Monzón que realizan las siguientes funciones: Selección, limpieza planchado, etiquetado, preparación de pedidos, envíos y almacén.



También un hombre, en las mismas condiciones económicas y sociales que las mujeres, pero
con distinta función, en su caso es la recogida de ropa en los contenedores y su transporte.
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Hay tiendas donde se pueden adquirir estas prendas por precios muy económicos.



Para que todo esto sea una realidad, Cáritas cuenta con personal voluntario: En los talleres 7
personas, en las tiendas 62, ( 10 en Barbastro, 18 en Fraga, 9 en Binefar, 25 en Monzón) .



Cuando una persona o familia no puede acceder a esos precios, previa valoración del técnico
de acogida, se le proporciona gratuitamente cuanto sea necesario.

Un grupo de voluntarias de Boltaña, Aínsa y Graus visitamos las casas de Caritas de Barbastro y
Monzón donde, además de los espacios dedicados a la ropa, pudimos ver otras instalaciones en
las que se realizan cursos de alfabetización, costura, cocina, informática etc. así como un piso de
acogida con capacidad para ocho niños .

Cuando colaboráis con CARITAS TENED LA SEGURIDAD QUE LO HACÉIS
POR UNA BUENA CAUSA.

LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO INFORMA

CLAUSURA DEL TALLER DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
El pasado día 28 de noviembre se clausuró el Taller de Empleo de Agricultura Ecológica “AgroAinsa”
con la asistencia de Natividad Cazcarra, Jefa del Negociado de Talleres de Empleo del INAEM.
Acompañados por el Alcalde y los concejales Miguel Angel Garcia y Agustín Muñoz, los alumnos y
los monitores mostraron a través de una presentación en power point las actividades que habían llevado a cabo durante este año, tanto productivas como formativas y las degustaciones de productos
aprovechando diversos eventos organizados por el Ayuntamiento: ExpoFeria, Pórtico del Festival Castillo de Ainsa, etc.
El Taller de Empleo de Agricultura Ecológica “AgroAinsa” ha dado formación y trabajo a diez desempleados del municipio durante un año y ha tenido un coste total de 224.423,00 Euros, de los que el
INAEM ha financiado la práctica totalidad del importe.
Hay que recordar que los Talleres de Empleo se enmarcan dentro de los Planes de Formación para el
Empleo del INAEM y su objetivo es el de mejorar la ocupabilidad de los desempleados mayores de
25 años para facilitar su posterior inserción en el mundo laboral.
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25º ANIVERSARIO OFICINA DE TURISMO – JORNADAS TÉCNICAS

Con motivo del 25º Aniversario de la Oficina de Turismo Municipal de Ainsa se organizaron unas
jornadas técnicas sobre el futuro de la promoción turística. Tres conferencias y dos mesas redondas
completaron un programa de actos que culminaron con un acto institucional donde, además de
reconocer la labor de trabajadores y concejales en la oficina de turismo, sirvió para dar a conocer la
imagen de marca de Ainsa, durante el fin de semana del 23 y 24 de septiembre.
Desde la Agencia de Empleo se propuso la temática de las mesas redondas y los ponentes. La
primera mesa, sobre experiencias integradoras para la promoción y el desarrollo local, contó con la
presencia de nuestro Director del Taller de Empleo de Agricultura Ecológica que apostó por la
comercialización de los productos “kilómetro 0” como reclamo para la promoción del territorio y un
miembro gestor del Centro de BTT como ejemplo de turismo sostenible y dinamizador ligado a los
recursos naturales presentes en nuestra zona.

Mesa redonda: “Experiencias integradoras

Mesa redonda: “Nuevos modelos de gestión de la

para la promoción y el desarrollo local

promoción turística en Aragón”

Tras dos charlas técnicas sobre el papel de los informadores turísticos y la presentación del informe
sobre la trayectoria de los 25 años de la oficina de turismo municipal, se dio paso a la segunda mesa
redonda con la presencia de técnicos de diferentes instituciones y entidades (Gobierno de Aragón,
Patronato de Torreciudad, Asociación Turística Empresarial de Sobrarbe y Turismo Aragón) que
debatieron las estrategias a seguir en materia de promoción y la necesidad de planificar a través de
un buen diagnóstico. Se esbozaron posibles líneas de colaboración público –privada, se apostó por
una gestión participada y se puso de manifiesto la falta coordinación institucional en materia de
promoción.
Con la finalización de las jornadas técnicas se dio paso al acto institucional que contó con la
presencia de D. Gonzalo Lapetra, Director General de Turismo del Gobierno de Aragón y D. Enrique
Campo, Presidente de la Comarca. Durante el acto se repartieron detalles conmemorativos a los 28
trabajadores que durante estos 25 años han pasado por la oficina de Turismo y los concejales que
han estado al frente de la concejalía de Turismo del Ayuntamiento.
El Director General anunció la distinción al Mérito Turístico otorgada por el Departamento de
Economía y Empleo del Gobierno de Aragón a la Oficina de Turismo por su contribución al
desarrollo turístico de la comarca.
Tras las intervenciones de las autoridades se presentó la imagen de marca de Ainsa sobre la que el
Consejo Sectorial de Promoción y Desarrollo y la diseñadora Rosa de la Fuente han estado trabajando estos últimos meses.
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IX FESTIVAL DE NAVIDAD
El día 18 de Diciembre, Domingo, a las 17 h., en el pabellón Polideportivo de Ainsa, tenemos una
nueva cita con el Festival de Navidad.
En esta ocasión, los niños de Primaria y de la ESO del Colegio de Ainsa nos trasladaran a la década
de los años 80, recordaremos a muchos de los grupos que surgieron con la movida madrileña como
Alaska y Dinarama, Tequila, Mecano, Ole Ole, Radio Futura, orquesta Mondragón, Miguel Rios …..y
también fuera de nuestras fronteras como: Europe, Bon Jovi, Queen, Madona… así como películas
musical que causaron furor en la época: Fama, Dirty Dancing…música pop y rock que nos
remontara a una época no tan lejana y seguro que nos trae mas de un recuerdo a muchos de los
que allí acudamos a colaborar en este acto benéfico.
La recaudación obtenida en la función, en esta ocasión va a ir destinada a tres organizaciones:
Asoc. Yaperú para su proyecto en Puerto Yurinaki en la selva central de Perú consistente en la
construcción de salas para talleres formativos y comedor para niños en periodo escolar. Asoc.
Recursos y apoyo Fo-boure África, fondos destinados a la Comunidad Teatina de Tanguieta en el
País de Benín (África) en su hospital para niños San Juan de Dios y para la Fundación Vicente Ferrer
en el apoyo al fondo de Educación para la infancia que esta organización desarrolla en la India.
Si quieres colaborar con este proyecto, puedes hacer tu aportación con un producto navideño o
alimento para la confección de lotes navideños que se sortearan en la función de Navidad, estos se
recogen en el colegio de Ainsa, Casa Paulino y estanco nº 2 de Ainsa.
Por un mundo más solidario, esperamos vuestra colaboración y vuestra asistencia el próximo día 18
de Diciembre, Domingo, a las 17 h. en el Pabellón polideportivo de Aínsa.

PREMIO FELIX DE AZARA A LA ASOCIACION RIO SUSIA

(El Premio Felix de Azara en su edición 2011 ha sido concedido en esta ocasión a la Asociación Rio
Susia por el proyecto Fauna y Flora del valle del río Susia: un itinerario interpretado. Desde estas páginas queremos felicitar a los impulsores y autores y animamos a los lectores a conocer las actividades que esta asociación, nacida para rechazar al proyecto de embalse del río Susia, viene desarrollando.) La propuesta que se presentó desde la Asociación Río Susía consiste en un un recorrido autoguiado por un camino del valle del río Susía, para la interpretación de su flora y su fauna.Titulado Fauna y flora del valle del río Susía: un itinerario interpretado . Se trata de material didáctico, con una serie de fichas encuadernadas con explicaciones sobre un tema de flora o fauna, junto
a preguntas que se pueden responder oralmente. También se incluyen fotos y dibujos, así como un
croquis indicando el lugar o lugares idóneos de utilización de cada ficha durante el recorrido. Al final
se incluirá un apartado con las soluciones a las preguntas. El principal público destinatario es el infantil y juvenil acompañado de adultos, en actividad escolar, de centros de vacaciones y colonias o
en familias. Los autores de la guía son Enrique Arpio y Mercedes Guerrero, licenciados en biología. Con esta actividad se pretende ofrecer un modelo para utilizar en educación ambiental, en
escuelas y ámbito turístico, fomentando en este último caso un turismo y un ocio menos masificado, más diversificado y más respetuoso con la naturaleza.
GRACIAS!!!!
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XIII JORNADAS MICOLÓGICAS DE SOBRARBE
El pasado mes de Octubre tuvieron lugar en Ainsa las XIII Jornadas Micológicas de Sobrarbe, una
Cita ya ineludible y de referencia en el Calendario de los amantes de las Setas.
Las Jornadas se inauguraron el Viernes 14, con una interesantísima charla a cargo de
D. Rafel Vidaller, donde los más de 70 asistentes, pudieron disfrutar y conocer un poco mejor la
riquísima “Biodiversidad en el Alto Aragón”. A continuación y guiados por las “Hadas Encantarias”,
se realizó una visita teatralizada por la Villa de L´Ainsa, que finalizó en la nueva y flamante sede de
la Asociación Micológica y de Plantas Medicinales de Sobrarbe, tras cuya inauguración se disfrutó de
un convivencial vino Español.
El Sábado por la mañana, se realizaron las salidas guiadas al Monte para la recogida de ejemplares.
Pese al calor y la sequedad de este comienzo de Otoño, el rico y extenso patrimonio natural del
Sobrarbe permitió encontrar algo de humedad y, con ella, las Setas. En las 4 excursiones (Bielsa, La
Barrosa, La Balle y Chistau), se encontraron 166 especies diferentes, que fueron convenientemente
clasificadas, ya por la tarde, por los expertos de la Asociación de Sobrarbe y la inestimable colaboración de las Asociaciones Micológicas “Cesaraugusta” y “Sarllé”. Además de aprender a diferenciar y
clasificar las especies, los asistentes disfrutaron de un lúdico taller de Talla de Setas en Madera y de
una nueva y divulgativa charla sobre “Las Setas y las Estaciones”, impartida por D. Plácido Royo.
Como colofón de las Jornadas, el Domingo hubo “Fiesta Grande” en Ainsa, con la Exposición de
ejemplares. A lo largo de la mañana, centenares de personas pasaron por la monumental Plaza
Mayor de la Villa y disfrutaron, además del apasionante mundo de las Setas, del Mercadillo de
Artesanía, las Animaciones Infantiles, Representaciones de Clown… Y, por supuesto, del ya
tradicional rancho micológico, del que apenas quedaron sobras de las 350 exquisitas raciones de
Cordero con Trompetilla Negra.
Sin duda, un maravilloso evento micológico, pero también popular, que no hubiese sido posible sin
la colaboración y el apoyo de las Entidades, Empresarios y Asociaciones Locales y Comarcales, del
hermanamiento entre las “Micológicas Aragonesas” y, ante todo, de la “mágia” del Sobrarbe.
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TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL, JUEGOS, CREATIVIDAD Y TEATRO. Curso 2011-2012
Nuevamente se presentan los "Talleres de Expresión". Un
espacio de aprendizaje, donde a través del arte y de la
creatividad nos formamos desde el punto de la expresión
y de relación con los demás. Creciendo rodeados de arte.
Este será el noveno curso que se van ha realizar estos
talleres para niñ@s de 3 años hasta 12 años. En el Pabellón municipal de Aínsa. Los horarios estarán expuestos en la biblioteca municipal y en el propio pabellón
municipal.
Proyectos de juegos, muy divertidos, alegres, llenos de
imaginación y fantasía ... con una base
educativa y
cultural sobre todo en área artística, donde además seguiremos Jugando con diferentes aspectos metodológicos como: La Psicomotricidad, La Expresión Corporal, El
Juego, Creatividad, Teatro, la expresión plástica y visual,
educación musical, arte ,cultura y literatura infantil.
Todas estas materias desarrollan las capacidades personales de cada uno de las niñas y niños
despertando la imaginación y la creatividad, observación y la expresión oral. Además se fomenta y
se trabaja la autoestima, la cooperación y el respeto.
También recordar que la presentación del nuevo curso será el día 7 viernes de octubre a las 20 h en
la torre del homenaje del castillo de Aínsa
Muchas Gracias.
Nati García
I ENCUENTRO DE BOLILLOS
Lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en el primer encuentro de encaje de bolillos,
que organizamos en Ainsa en el mes de septiembre, es dar las gracias.
Desde el taller de bolillos, de la Asoc. De mujeres “El Eco”, partió la idea de hacer realidad un
sueño, organizar en la plaza de Ainsa, un encuentro como los que nosotras, habitualmente y en
diferentes lugares, somos invitadas a participar. Pues, manos a la obra.
Despues de varios meses de trabajo, conseguimos juntar a 300 encajeras, venidas de 35 localidades de Navarra, Cataluña y Aragón.
Siete puestos de venta de material especializado, llegados de Barcelona, Mataro y Lleida.
Una jornada soleada, un enclave medieval ideal y la ayuda de veinte voluntarias, hicieron posibles rosquillas, soplapepes, más de 300 bocadillos, botellas de agua y bolsas con material y recuerdos para las encajeras.
Montamos una exposición de trabajos de todos los talleres de la asociación Pintura, patchwork,
restauración y bolillos. Las Hilanderas de San Juan, nos enseñaron el proceso que convierte la
lana en hilo. La opinión general de las participantes en el acto, fue de un día perfecto. Todas
nos animaron a repetir y volver a Ainsa.
Gracias al ayuntamiento, a los chicos de la brigada, establecimientos colaboradores, voluntarias
y mujeres del “Eco”, radio Sobrarbe, Comarca de Sobrarbe, Geoparque, Asoc. De Empresarios…
Asoc. “El Eco”
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RINCÓN POLÍTICO

CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-SOBRARBE
José Miguel Chéliz (PSOE). Alcalde.
Economía y Hacienda y Ferias.

Martin Beneded. (PP)

Miguel Angel García (PAR) 1er.
Teniente-Alcalde. Turismo, Industria y
Sanidad.

Nicolas Baena. (PP)
Kati Sanz. (PP)

Manuel Vispe (PSOE). 2do. Teniente-Alcalde.
Urbanismo, Obras y Medio
Ambiente.

Miguel Arasanz. (PP)

Carlota Dorado. (PSOE) Festejos, Juventud, Deportes
y Nuevas Tecnologías

Agustín Muñoz (CHA).
Marisa Ventero. (IU)

Eva Lecha. (PSOE) Cultura,
Educación y Asuntos Sociales
GRACIAS POR VUESTRO TRABAJO

Lejos quedan en el tiempo los días en que se especulaba con quienes serian los que se presentarían
a las próximas elecciones, quienes serian los valerosos que querrían luchar contra una forma de trabajar y hacer las cosas basadas en la conformidad de unos y la aspiración de poder de otros, en
definitiva, de cambiar las formas de hacer las cosas que permitieran que nuestro municipio no se
estancara en el pasado, quienes tendrían la voluntad de ofrecer su capacidad de trabajo, de comprometer su tiempo libre y su familia a cambio de la ilusión de luchar por su municipio en algo tan
desagradable en algunos momentos como la política municipal.
Transcurridos casi cuatro años desde esas fechas, unos y otros, debemos hacer balance de
esas actuaciones y de las decisiones municipales, cada cual, de la forma que le corresponde, por
eso, desde mi perspectiva de Secretario de Organización de la Agrupación Socialista de AinsaSobrabe, debo elogiar el trabajo del equipo de gobierno, en los que casi todos, sin depender de la
estructura de un partido político, han desarrollado una ardua y difícil labor en muchos momentos,
aclarar, luchar y sobre todo mejorar la situación de nuestro municipio.
Por ello desde este medio de información municipal, abierto a todas las opiniones y a todos
los grupos políticos, aunque algunos hayan rehusado su derecho a utilizarlo, el cual, nos permite
mantenernos informados a unos y a otros del día a día municipal, aprovecho para felicitaros por
vuestro trabajo, el cual para algunos estará equivocado, pero que el conjunto de habitantes de nuestro municipio debemos estar orgullosos del trabajo realizado hasta ahora, trabajo, que habéis desarrollado en mayor medida de lo que os comprometisteis cuando hace ya casi cuatro años os implicasteis a defender los intereses de nuestro municipio por eso, desde aquí, os felicito por vuestro trabajo y os invito a que desde la experiencia que habéis adquirido este tiempo sigáis desarrollando
ese bonito proyecto por el que muchos de nosotros hemos luchado a vuestro lado durante este tiempo, proyecto, que necesita seguir desarrollándose durante mas años para lograr que esos objetivos
anhelados por todos y que hasta el día de hoy están mas desarrollados de lo que en su principio
prometisteis para esta legislatura que esta próxima a su fin, por ello, desde aquí, daros las gracias e
invitaros a seguir complementando ese proyecto de un municipio con servicios y actividades dignas
de un municipio como el nuestro, centro de referencia, no solo nuestra comarca, si no de todo el
Pirineo Aragonés, gracias de nuevo y animo.
Muchas gracias y seguir trabajando como lo estáis haciendo.
Amadeo Monedero
Secretario de Organización de Agrupación del PSOE de Aínsa-Sobrarbe
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RINCÓN POLÍTICO

CRÍSIS, POLITICOS y AYUNTAMIENTO
Estimados vecinos y vecinas,
A ninguno se nos escapa que estamos viviendo tiempos difíciles. Se ha producido un deterioro de la
economía mundial y en España tenemos casi 5 millones de parados; en una sociedad consumista
como la nuestra, existe una evidente pérdida de valores y según todos los indicios, da la impresión de
que vamos a continuar durante mucho tiempo sin que florezcan por ningún lado, los famosos brotes
verdes que tanto nos habían anunciado.
Responsables de la situación, somos todos. Unos por acción u otros por omisión; por dejadez,
escepticismo o por el propio egoísmo humano, todos hemos pensado en algún momento que para
que nos vamos a meter en un jardín, donde lo único que vamos a encontrar en el, son problemas,
enfrentamientos y malas caras.
Personalmente tengo claro que la política y los partidos políticos son fiel reflejo de la sociedad que
estamos viviendo. Las mismas personas que forman, formamos parte de la sociedad civil, somos,
cuando depositamos nuestro voto en las urnas, los que cada cuatro años elegimos democráticamente
a nuestros representantes, en la confianza de que sean aquellos, los que resuelvan los muchos problemas que padecemos. Luego cada uno personalmente actúa como debe, como quiere o como le
viene en gana actuar. Unos, los pocos, además de depositar ese voto, participan, colaboran, dialogan y aportan sus ideas; otros, los más numerosos, se dedican o nos dedicamos, a hablar y a criticar
las actuaciones de unos políticos que en el caso de municipios pequeños, lo único que quieren o deberían de querer, es trabajar por el pueblo y defender los intereses generales de los vecinos. Las dos
posturas son compresibles, pero en la situación en la que nos encontramos, deberíamos de
reflexionar cual de las dos opciones que acabo de exponer es la más adecuada para salir de una
situación que no tiene visos de arreglarse con la prontitud que necesitamos y que puede llegar a ser
insostenible para muchos cientos de miles de familias españolas.
La situación en el municipio de Ainsa-Sobrarbe no difiere para nada del delicado momento en el que
se encuentran miles de administraciones locales de toda España. Nuestra situación económica es
delicada, el gasto corriente supera a unos ingresos que están mermando cada día debido a la
paralización económica que nos ocupa, pero es que además y por si esto fuera poco, el
ayuntamiento tiene la obligación y el deber de resolver todos los problemas diarios que se le
presentan, porque una administración pública tiene que estar para resolver problemas, para buscar
el beneficio de la mayor parte vecinos y no para crear situaciones incómodas, que no benefician
absolutamente a nadie. Si lees cualquier manual político que se precie, un concejal de un
ayuntamiento esta para conseguir los máximos logros para el pueblo que representa. A veces
mezclamos las órdenes del partido con la independencia personal que tiene y debe de tener todo
concejal y nos encontramos con el problema de que por diferencias en los idearios políticos, no
terminamos de dar solución a temas de gran transcendencia para el municipio.
Recientemente se han celebrado las elecciones del 20-N. Sin entrar a juzgar los resultados obtenidos
por los partidos políticos del arco parlamentario español, se puede decir que la anterior legislatura
ha sido ruda, arisca, con duros enfrentamientos, peleas casi barriobajeras y en líneas generales, si
miramos de reojo a países cercanos como Grecia, Portugal e Italia, todo ha sido en vano y a pesar
de los cambios de gobierno, sube lo que tiene que bajar, como la prima de riesgo, el paro y la desconfianza; y baja lo que debería de subir, bolsa, crecimiento económico y la confianza en que los
políticos sepan de verdad resolver un problema, actualmente irresoluble.
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Situados al borde del colapso económico, pienso en que cada uno tiene la obligación y el derecho de
defender sus ideales políticos y los de su partido, faltaría más, pero POLÍTICA también la podríamos
definir como “la actividad humana que tiene como objetivo gobernar o dirigir la acción del Estado
en beneficio de la sociedad ”. Política no es solo oposición pura y dura, no es la simple negación del
porque si, sin presentar alternativas creíbles y realizables; política no es el fin que justifique los
medios y el todo vale, con tal de alcanzar el poder o el desgaste político del adversario. Política
también es dialogo, negociación, cesión por ambas partes, propuestas constructivas, acuerdos
comunes,…. y naturalmente trabajar por los vecinos. Hacer política a diario significa, el tener claro
que no se puede estar siempre en posesión de la verdad mientras ninguneamos al oponente; es
pensar que nuestros adversarios políticos, aunque opinen justo lo contrario, en ocasiones,
seguramente van a estar más acertados que nosotros y tienen todo el derecho de este mundo a que
se valoren y respeten sus opiniones, tanto como las nuestras.
Soy de la opinión de que en una verdadera política municipal, debe de primar el pueblo por encima
de todo. Debemos de ponernos a trabajar TODOS, vecinos, asociaciones, jóvenes y mayores,
hombres y mujeres, partidos políticos y concejales….., si todos lo entendemos así, creo que
avanzaremos en la solución de los muchos problemas que nos acechan, si por el contrario, priman
otro tipo de intereses, tengo la plena seguridad de que la legislatura se nos va a hacer muy larga y
muy dura a todos nosotros y desde luego por desgracia, va a ser poco productiva para nuestros
vecinos.
Para finalizar este escrito, desde la lista del PAR del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, os deseamos
que todos y todas paséis unas muy Felices Fiestas.

Queridos vecinos y lectores de El Fogaril:
El pasado 20-N la sociedad española ofreció un contundente apoyo a un nuevo gobierno liderado
por nuestro Presidente Mariano Rajoy.
La situación actual, sin rumbo y marcada por continuos sobresaltos necesitaba un cambio de
orientación, que el partido actual al frente del ejecutivo (no se nos escapa a nadie), no podía ya
ofrecer.
En nuestra Comarca hemos visto ese mismo reflejo en el sentido del voto. Como representantes del
Partido Popular en el Sobrarbe , sabemos con certeza que este inminente cambio de gobierno será
muy positivo para España, Aragón y, como no podía ser de otra forma, también para AínsaSobrarbe.
Es tiempo de liderazgo y buen gobierno. Tiempo de actuar en los asuntos que más nos preocupan e
incumben a todos y dejar de perderse en debates innecesarios.
El nuevo gobierno del Partido Popular, a través de políticas eficaces, devolverá a la sociedad una
confianza y optimismo que, en este último periodo, se había ido minando.
Hablemos ahora de nuestro Ayuntamiento:
En nuestro municipio, como desgraciadamente sucede en tantos municipios de la geografía española, existe actualmente una problemática económica: Facturas sin pagar; cuentas sin presentar; incumplimiento en materia de morosidad en las operaciones comerciales por parte del ayuntamiento…
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Esa es la situación actual. Lo tenemos que saber todos y ser conscientes de ello para afrontar estos
momentos.
Nuestro grupo se encuentra expectante en recibir las cuentas del ejercicio 2.010 (que a fecha de hoy
todavía están sin presentar). Hubiéramos deseado que esta documentación ya estuviera en la mesa
para poder ofrecer, después de analizar la misma, nuestras opiniones y aportaciones en este sentido.
Estamos perdiendo un tiempo precioso.
Informaros que durante el último pleno, el grupo Popular en el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe
ofreció su trabajo, apoyo y experiencia en el sentido de poder contribuir a una mejora en las
relaciones institucionales. Esta mejora es del todo necesaria. No consideramos para nada intereses
partidistas, buscamos sencillamente un diálogo que, desgraciadamente, en el momento actual no
está funcionando.
Confiamos en una respuesta positiva. Será un buen empujón a todos aquellos asuntos que, por su
importancia para el interés general, deben salir adelante con el mayor consenso y conocimiento de
los grupos políticos que conforman el consistorio. No podemos actuar de otra forma, primero por el
bien de nuestros vecinos y segundo por nuestro sentido de la responsabilidad municipal.

Desearos a todos unas Felices Navidades y desearnos todos un año 2.012 en el que se cumplan
muchos de nuestros objetivos.
Nicolás Baena (Concejal del PP)

Medio Ambiente, el departamento "maría" del Gobierno Rudi
por Joaquín Palacín Diputado de Chunta Aragonesista (Portavoz de Medio Ambiente en las Cortes)

Después de escuchar el discurso de investidura de la ahora presidenta de Aragón, Luisa Fernanda
Rudi, en julio pasado, Chunta Aragonesista (CHA) ya denunció la falta de interés del nuevo Gobierno
con todo lo relacionado con el Medio Ambiente. La primera demostración fue la decisión de unir el
anterior departamento de Medio Ambiente con el de Agricultura y Ganadería donde estaba claro
quién iba a ser el hermano pobre, o dicho de otra manera: el de Medio Ambiente quedaba relegado
a ser el departamento “maría” del Gobierno Rudi.
Han pasado los meses y si, en general el Gobierno de Aragón hasta la fecha está teniendo un perfil
bajísimo, el departamento que dirige Federico García López está por los suelos. Hasta ahora, como
portavoz de Medio Ambiente de CHA en las Cortes, le he preguntado concreta y directamente al
Consejero por su opinión sobre la Línea de alta tensión Monzón-Isona, por el proyecto de fundición
de Pina de Ebro, por las canteras de Estadilla o por la ampliación de Cerler por Castanesa.
Como resultado, ninguna respuesta, tan sólo enumeración y descripción de leyes y procedimientos.
Según el Consejero, esa es la única forma posible de darnos la opinión del Departamento. En Chunta Aragonesista no nos podemos creer que quien ostenta la máxima responsabilidad del departamento este diciendo de él mismo que no es competente para dar opiniones y clarificar las posiciones
del Gobierno de Aragón.
Cuando ha querido justificar, por ejemplo, el proyecto de ampliación de Castanesa, ha dicho que es
beneficioso por el “efecto democrático” que supondrá para un valle que ahora “no tiene actividad de
nieve”. Es grave que la persona que debería velar por la protección del medio ambiente opine que el
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futuro de todos los valles del Pirineo Aragonés pasa por que cuenten con instalaciones de esquí alpino, financiadas con urbanizaciones mastodónticas.
La gota que ha colmado el vaso ha sido la respuesta a una pregunta presentada para conocer qué
medidas se van a tomar para solucionar el problema de la gestión de residuos industriales no peligrosos en la zona oriental del Alto Aragón, donde cinco comarcas no tienen ahora vertedero autorizado, lo que obliga a numerosas empresas a trasladarlos hasta a 200 kilómetros de su origen, con
los costes que conlleva.En su respuesta, el consejero nos da dos soluciones. La primera, que se utilice
el vertedero antiguo de Barbastro, ¡que está cerrado! Es posible que los compañeros de su propio
partido, que en febrero pasado dieron una rueda de prensa para denunciar públicamente esta situación, no hayan informado a García López de que el vertedero está cerrado.
La segunda solución que el consejero plantea es utilizar el vertedero de residuos urbanos de Barbastro, si GAZO S.L., que es la empresa de capital público que tiene encomendada la gestión de este
vertedero, así lo acuerda. Además de que desvían la responsabilidad a un tercero de forma incomprensible, este vertedero sólo está autorizado para residuos urbanos y no para los industriales no peligrosos, según la información que nos da el propio departamento que dirige García López.
¿Entonces?
Mejorar la gestión de residuos es una tarea urgente a la que hay que aplicarse desde ya: son imprescindibles más instalaciones de gestión de residuos de construcción y demolición ( no puede ser que
vayan apareciendo escombreras ilegales), es necesaria mayor sensibilización ambiental y hay que
intensificar la actividad inspectora (¿cómo puede aparecer una planta de áridos en una zona protegida en la localidad de Parzán en Sobrarbe sin que nadie diga nada?).
El desconocimiento del consejero Federico García López nos preocupa, pero nos preocupa mucho
más que sea el síntoma definitivo de que la defensa del Medio Ambiente ni importa ni está entre las
prioridades de este Gobierno.

IU. LA UNIÓN HACE LA FUERZA
Es la primera legislatura en la que Izquierda Unida está en éste Consistorio,
poco tiempo aún para conocer a fondo los mecanismos de un Ayuntamiento,
pero sí lo suficiente para darse cuenta de la necesidad de cooperación activa por parte de los vecinos, por lo menos algunos partidos lo
creemos así, la necesidad de una participación de doble
dirección se hace total y necesaria, no sólo por lo que supondría de conocimiento sobre nuestro Municipio sino por las manos necesarias para poder sacar adelante más iniciativas o por lo menos poder intentarlo y si no fuera así siempre podríamos decir que el Ayuntamiento nos ha fallado, y que
nosotros inversamente también le hemos fallado, pero está claro que debemos intentarlo, que el colectivo social tiene que movilizarse proponiendo y provocando situaciones para dinamizar nuestra
sociedad más próxima y sobre todo si la queremos cambiar en muchos aspectos.
Es necesario participar activamente, no es posible conformarse solamente con votar cada cuatro
años. Es por ello, que aprovechando que entramos en éste periodo Navideño, en el que parece que
los deseos se hacen más próximos a las realidades, os recuerdo como dice el poema de Mario
Benedetti, versionado en una canción por Luis Pastor, en esos años donde comenzaba la
Democracia, (cuando creíamos que todo podía ser posible),………

“Con tu puedo y con mi quiero vamos juntos compañero………”
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AGENDA
* SEMANA DEL COMERCIO EN AINSA 26 AL 30 DE DICIEMBRE.
* PUNCHACUBAS 17 DE DICIEMBRE
* FESTIVAL SOLIDARIO DE NAVIDAD 18 DE DICIEMBRE
* CABALGATA DE REYES 5 DE ENERO
* HOGUERA DE SAN VICTORIAN 11 DE ENERO
* MISA DE SAN VICTORIAN Y COMIDA DE MACIELLOS 12 DE ENERO
* HOGUERA DE SAN ANTON 16 DE ENERO
* MISA DE SAN ANTON Y BENDICIÓN DE ANIMALES 17 DE ENERO
* HOGUERA DE SAN SEBASTIAN 19 DE ENERO
* MISA CARIDAD Y COMIDA DE SAN SEBASTIAN 20 DE ENERO
* CANDELERA, MISA EN BANASTÓN Y AINSA 2 DE FEBRERO
* SAN BLAS, MISA Y BENDICION DE ALIMENTOS 3 DE FEBRERO
* FERIA DE LA TRUFA Y ENCUENTRO DE LA RED DE SEMILLAS 4 DE FEBRERO
48 AINSA 5 DE FEBRRERO
* FERIETA DE

