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3ª Época

Ya estamos comenzando el verano, y con él hemos lle-
gado al ecuador del año. Queremos compartir con
todos los vecinos, desde el fogaril, los acontecimientos
que se han ido sucediendo en este tiempo, y que
desde el Ayuntamiento se han  intentado apoyar y
colaborar, en la medida de sus posibilidades.  
Como siempre, agradecer a todos los vecinos el
esfuerzo e implicación que han demostrado para que
nuestro municipio siga manteniendo este ritmo “frené-
tico” de eventos y fiestas. Señal inequívoca de que
somos un municipio “vivo”. 
Hemos querido arrancar este número con esta foto de
portada que, de alguna manera, representa la lucha
por unas infraestructuras viarias y urbanas dignas, que
permitan seguir viviendo en nuestros pueblos más
pequeños y alejados. Al igual que en la foto, sólo todos
unidos, podremos conseguir estas imprescindibles
infraestructuras.    
Equipo de redacción.

Ayuntamiento de 
Aínsa-Sobrarbe
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AYUNTAMIENTO
Plaza Mayor 1, 22330, Aínsa
Tlf: 974 50 00 02
Fax: 974 50 09 55
Mail: ayuntamiento@ainsa-sobrarbe.es
Webs: www.ainsasobrarbe.com

www.ainsa-sobrarbe.es

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

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                    

C.P. DE PAÚLES DE SARSA
C\Escuela, s/n, 22149, Paúles 
de Sarsa     Tlf: 974 34 31 10  

Mail: cppaules@aragon.es 

BIBLIOTECA MUNICIPAL
C/ Río Soto s/n, 22330 Aínsa
Tlf: 974 34 19 17
Mail: biblioainsa@telefonica.net

OFICINA DE TURISMO
Avda. Ordesa nº 5, 22330 Aínsa
Tlf  974 50 07 67 Fax 974 50 04 07
Mail: turismo@ainsa-sobrarbe.es

RESIDENCIA DE MAYORES 
LA SOLANA
La Solana, s/n, 22330, Aínsa
Tl: 974 50 08 13 
Mail: resigerencia@sobrarbe.es

ESCUELA DE MÚSICA 
JOSÉ MARÍA CAMPO
C/Cortes de Aragón, 1-3, 22330, Aínsa
Tlf  974 50 08 25
Mail: escuelademusicaainsa@gmail.com
Web: escuelademusicaainsa.blogspot.com.es

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN
C\Mayor, s/n, 22330 Aínsa
Tlf: 974 50 01 21
Mail: parroquiassobrarbe@gmail.com
Web: www.villadeainsa.com

EDUCACIÓN DE ADULTOS
C/Bajo Los Muros, 2, 1º, 22330, Aínsa
Tlf: 974 50 05 69
Mail: cpeasobrarbe@gmail.com

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

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

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

GUARDIA CIVIL
Carretera Guaso, s/n, 22330 Aínsa
Tlf: 974 50 00 55

CENTRO DE SALUD
Av. Ordesa, sn, 22330, Aínsa
Tlf: 974 50 00 30 

Cambiamos la periodicidad de O‘Fogaril. Debido a las numerosas obligaciones que nos hemos impuesto desde el equi-
po de gobierno municipal nos vemos obligados a editarlo con menos frecuencia y pasará a ser semestral. Este
Ayuntamiento requiere nuestra dedicación al completo y nos sentimos enormemente agradecidos a nuestros vecinos
por su grado de implicación y colaboración, con la cantidad de eventos de todo tipo que, afortunadamente, tenemos.
Esperamos poder cubrir toda la información y noticias que surgen en nuestro municipio a través de las dos revistas anua-
les que se  complementarán con las nuevas formas de información on-line que existen, a través de las páginas web del
municipio, del Facebook y también a través de las herramientas tecnológicas como los grupos de WhatsApp.
Nuestro municipio implica una complejidad superior, en cuanto a  gestión, respecto a otros municipios de la provincia.
A los problemas habituales de un pueblo como Aínsa, de 1.700 habitantes, hay que sumarle los que se ocasionan en los
25 pueblos que junto a Aínsa forman nuestro municipio. Y, por último, los “benditos” y numerosos problemas que tienen
los pueblos turísticos: de tráfico, saturación de personas en momento puntuales, terrazas, eventos, restricciones, tasas,
etc.
Estos primeros seis meses del 2016 han estado plagados de reuniones con los máximos responsables de las diferentes
áreas de nuestra provincia y comunidad autónoma, así como muchos eventos tradicionales de periodicidad anual y otros
nuevos, nacidos desde la iniciativa de los vecinos y amigos de nuestro municipio. También han coincidido celebraciones
y aniversarios de entidades tan importantes como el IES Sobrarbe, la Residencia Comarcal de la Tercera Edad La Solana
y el Club Atlético Sobrarbe. Una suerte para todos contar con estas instituciones que han  aportado tanto a nuestra
comunidad.
Nuestro esfuerzo y objetivo sigue siendo intentar hacer la vida más fácil a todos y buscar oportunidades para crear un
proyecto de vida en nuestro municipio, y lograr asentar población. Las carreteras son fundamentales para estos dos obje-
tivos. Y en Arcusa, capital del Alto Sobrarbe, alcaldes, vecinos y empresarios unimos fuerzas  para expresar en un mani-
fiesto, que queremos seguir viviendo en nuestros pueblos. Por ello todas las infraestructuras son esenciales: carreteras,
telecomunicaciones, red de saneamiento y agua corriente de calidad (nos siguen faltando en muchos pueblos desgracia-
damente)… Queda mucho trabajo por delante y necesitamos todo el apoyo de la Administración. Ahí seguiremos insis-
tiendo desde todos sus campos.
Por último, queremos aplaudir y animar todas la iniciativas vecinales que nos ofrecen su ayuda y nos  piden colaboración,
asumiendo una parte, ya en trabajo ya en materiales. En estos tiempos de recortes y sin ayudas, el trabajo “a vecinal”,
que tantas generaciones pasadas mantuvo caminos, muros y pueblos, ahora se convierte en una buena fórmula  para lle-
gar donde no llegan las diferentes administraciones. 
Terminamos deseándoos que disfrutéis del verano que comienza y de las fiestas mayores de vuestros pueblos con el
reencuentro, la convivencia y el baile. 
Hasta pronto.

EDITORIAL
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CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y
JUVENTUD. 
En el Pleno del 4 de mayo se aprobó, por unanimidad,
la creación del Consejo Municipal de Infancia y
Juventud, de Aínsa-Sobrarbe, con el objetivo de tener
más en cuenta la opinión de nuestros jóvenes, así como
de implicarlos más en las acciones y decisiones que se
realizan desde el Ayuntamiento.
Tras varias reuniones con agentes claves del territorio y
todos los grupos políticos del municipio se consensuó
un reglamento, en el que se marcan los objetivos, reglas,
miembros, compromisos, etc., de este Consejo, que pre-
sidirá el Alcalde y cuyas resoluciones se llevarán a los
Plenos para ser debatidas y puestas en marcha, si consi-
guen la mayoría de votos a favor.
A la vuelta de las vacaciones se realizarán
unos talleres participativos tanto en la
Escuela como en el Instituto para explicar
en qué consiste el Consejo y los objetivos
que buscamos. También se intentará que
salgan los representantes del Consejo y,
cómo no, se les preguntará a nuestros
jóvenes, cómo les gustaría que fuera nues-
tro pueblo en un futuro. 
El objetivo es realizar el primer Pleno ofi-
cial del Consejo a principios de noviem-
bre y de celebrar unas jornadas de convi-
vencia y trabajo el día 20 de noviembre,
día mundial de la infancia, donde presen-
taríamos también el “Manifiesto de
Aínsa-Sobrarbe”, que recogería las con-
clusiones de estos talleres: cómo quieren

los jóvenes que sea nuestro municipio en un futuro pró-
ximo.
Pero no todo será “teoría”, la primera tarea práctica y
real que tendrá que realizar el Consejo y demás agentes
externos implicados, será un proceso participativo de
cómo queremos que se realicen las mejoras en el terre-
no degradado, destinado a parque entre el parking de la
guardería y la nueva zona de barbacoas, proceso partici-
pativo que al igual que el del proceso del Consejo, con-
tará con el apoyo y asesoramiento del Gobierno de
Aragón.
Sabemos que no va a ser fácil, pero las horas y ilusión
puestas por muchas personas en que esto salga adelan-
te, nos anima a ser optimistas y al igual que en otros
pueblos, intentar conseguir  que este Consejo se asiente
definitivamente  para próximas generaciones.

EQUIPO DE GOBIERNO
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Reunión en DGA para preparar los talleres participativos.

EQUIPO DE GOBIERNO.  
Alcalde: Enrique Pueyo .
Urbanismo y Obras Públicas, Pueblos, Promoción y Desarrollo.
1er. Teniente de  Alcalde: José Luis Bergua.
Concejal de Economía, Hacienda y Empleo, Medio Ambiente y Participación Ciudadana.
2º Teniente de Alcalde: Tais Gros. 
Concejala de Educación, Festejos y  Asuntos Sociales.
José Gracia. Concejal.
Cultura, Deportes y Juventud.
Os recordamos a todos los vecinos que  podéis entrar en la web  oficial del ayuntamiento para consultar los plenos y las
ordenanzas municipales. www.ainsa-sobrarbe.es 

CONSEJO DE JUVENTUD E INFANCIA



EL CATASTRO Y EL IBI.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es un tribu-
to que grava el valor de los bienes inmuebles, rústicos y
urbanos, al titular de los mismos y se obtiene de un coe-
ficiente que multiplica el valor catastral del inmueble
según determina el Catastro de Hacienda.
Es también un impuesto municipal  de gestión compar-
tida con la DPH (se cobra desde la DPH pero posterior-
mente se ingresa en las cuentas de los ayuntamientos).
En el caso de Aínsa-Sobrarbe supone alrededor de
1.100.000 € de ingresos anuales (sobre un presupuesto
anual del ayuntamiento de 2.600.000 € aproximadamen-
te), y que viene a corresponder prácticamente con el
gasto total del personal contratado del ayuntamiento.
Por aclaración, no se refiere a gastos de sueldo, asisten-
cia a Plenos, reuniones y comisiones  de los  concejales
del ayuntamiento, que a fecha de hoy no cobran nada,
ninguno de los once concejales que forman el consisto-
rio.
Tras la última ordenación catastral, hace más de 5 años,
nuestros inmuebles sufrieron un incremento del  100%
de media, de su valor catastral. Y para no repercutir de
golpe una subida tan importante en el IBI, se estableció
un incremento del valor catastral de un 10%, de media,
cada año durante los siguientes 10 años. Por lo que año
tras año nuestra base para el cálculo del impuesto,
aumenta un 10% de media, aproximadamente, respecto
al año anterior.
Durante el próximo año 2017 dos importantes factores
van a afectar  este impuesto. Por una parte se va a apli-
car una reducción de un 13% en todos los valores catas-
trales de nuestro municipio. Esto significa que aunque el
recibo seguirá subiendo, ya será en menor proporción
que los años anteriores y seguirá así hasta alcanzar en el
año 10 el importe definitivo del valor catastral del
inmueble.
Por otra parte, el Catastro Provincial lleva varios años
realizando ya en otros municipios de la provincia, y
actualmente en el nuestro,  un estudio y afloramiento
de inmuebles y otros bienes catastrales sin declarar
(recordar que es obligación de cada titular dar de alta
en el Catastro sus inmuebles y terrenos). Hasta ahora
se han detectado más de 400 incidencias. No sabemos
los resultados, pero según información del Catastro,
en otros municipios ha supuesto un incremento en la
recaudación de aproximadamente un 10%. Estos
ingresos extras están previstos para el año 2017, pero

es intención de esta corporación y de la  mayoría de sus
concejales, congelar durante el resto de la legislatura, los
ingresos generados por el IBI en el ejercicio 2016. 
Informaremos en próximos fogariles,  como va desarro-
llándose todo lo relacionado con este asunto y como
afecta a futuros pagos de este Impuesto.
PD. Datos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana y Rustica año 2015:   

VISITA DEL CONSEJERO DE DESARROLLO
RURAL Y SOSTENIBILIDAD. 
Nos visitó Joaquín Olona, Consejero de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad. Se habló de cómo podemos
mejorar el matadero de Aínsa, para que nuestros gana-
deros no tengan que salir del Sobrarbe, y consigamos un
ciclo corto de los productos cárnicos.
También tratamos acerca de su próxima visita, el sába-
do de la Ferieta, día 6, donde presentaremos, a las 12,45
en la torre del homenaje, la propuesta de venta directa
de productos agroalimentarios, en la que participa la
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos,
el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y la misma
Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Por
último, también nos informó sobre la rescisión de los
contratos por caducidad, con las empresas que tenían
que hacer las depuradoras del Pirineo y todavía no han
comenzado, como es el caso de la mayoría del Sobrarbe.
Habrá que empezar de nuevo, eso sí, sin el sobredimen-
sionamiento con el que estaban planteadas anterior-
mente (se planificaron justo en el momento más álgido

de la burbuja de la
construcción), explo-
rando también todas las
posibilidades y dejando
que los ayuntamientos
tengan la última palabra
sobre qué tipo de depu-
ración creen más con-
veniente de entre las
posibles planteadas por
los técnicos.

“O Fogaril”
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Joaquín Olona y Enrique Pueyo. 

IBI DE NATURALEZA URBANA
Nº RECIBOS 4.194 IMPORTE 1.002.457,73
IBI DE NATURALEZA RÚSTICA
Nº RECIBOS    607 IMPORTE      91.435,22

NOTICIAS DEL MUNICIPIO Y REUNIONES

EL CATASTRO Y EL IBI



“O Fogaril”
ENRIQUE PUEYO PROMETIÓ SU CARGO DE
DIPUTADO EN LAS CORTES DE ARAGÓN.
Enrique Pueyo, Alcalde de Aínsa-Sobrarbe prometió el
cargo de Diputado en las Cortes de Aragón. Por prime-
ra vez un concejal o alcalde de nuestro municipio asume
un cargo de una responsabilidad política tan importan-
te. Estamos convencidos de que va a dar el 200 % de su
tiempo y esfuerzo en llevar a cabo estas dos responsabi-
lidades tan grandes, y también de que en Zaragoza se
van a conocer las problemáticas de vivir en la montaña
en general y de nuestro municipio en particular. Mucha
suerte Quique.

3º y 4º DE PRIMARIA DEL COLEGIO
ASUNCIÓN PAÑART DE AÍNSA VISITARON
EL AYUNTAMIENTO. 
Nos visitaron en el Ayuntamiento los alumnos de 3º y
4º de Primaria del Colegio Público Asunción Pañart,
pudieron conocer la casa consistorial, saludar y saber
qué tareas realizan las personas que trabajan en estas
dependencias, finalizando la visita con una "dura" rueda
de prensa al Alcalde.

A VECINAL EN LA CALLE VALLE DE VIÓ.
Interesante iniciativa de los vecinos de la Calle Valle de
Vió (polígono industrial de Aínsa) que tras pedir árbo-
les y arbustos al Ayuntamiento, para plantar en una par-
cela anexa a uno de los edificios, se han juntado "a veci-
nal", padres e hijos, para plantarlos e intentar entre
todos que tiren para adelante. A los niños, aparte de
currar como campeones, se les vio muy implicados y
deseosos de ayudarles a que crezcan. En un municipio
con cerca de 30 pueblos, el trabajo a vecinal, aparte de
fomentar el compañerismo y unión entre vecinos, facili-
ta mucho las dificultosas labores de la brigada al no
poder llegar a todos los sitios.

ACUERDO DE CUSTODIA CON LA FCQ.
El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y la Fundación
para la Conservación del Quebrantahuesos firmaron un
convenio de colaboración de Custodia del Territorio,
tras aprobarlo en el Pleno, por unanimidad de todos los
concejales.
Con esta iniciativa se pretende mejorar en la preserva-
ción de los valores naturales, culturales, tradicionales y
paisajísticos del Municipio. La Fundación actuará, acon-
sejará e informará, gratuitamente, como un asesor, en
temas de medio ambiente y otros ámbitos municipales.
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Enrique Pueyo García, alcalde de Aínsa-Sobrarbe prometiendo su cargo.

Entrevista de los niños y niñas de 3º y 4º a los representantes municipales.

Vecinos en la plantación de árboles. 

Representantes en la firma.



PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN EL PARQUE
JOSÉ ANTONIO LABORDETA.
La Fundación para la Conservación del
Quebrantahuesos junto al Ayuntamiento, niños y niñas
del Colegio Público Asunción Pañart y vecinos del
barrio de Partara, plantaron hace unos meses, unos
cuantos árboles en el Parque de Labordeta. Los chava-
les estuvieron plantando un par de horas hasta finalizar
la faena. Se lo pasaron en grande y aseguraron que ven-
drían a menudo a ver crecer sus árboles. Desde el con-
sistorio esperan que en breve puedan dar un poquito de
sombra. Además los vecinos agasajaron con algo de
picoteo a los que allí estaban para que no les faltasen
fuerzas. 

AMPLIACIÓN DEL COLEGIO.
Hace unos meses nos visitó la Consejera de Educación
del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez; y la Directora
Provincial de Educación, Olga Alastruey. El Equipo
Directivo, el AMPA y Concejales de todos los partidos,
les manifestaron la necesidad imperiosa de ampliar las
instalaciones y aulas del colegio. Para este curso próxi-

mo ya es seguro que se van a instalar dos aulas prefabri-
cadas, y el objetivo es que para el siguiente se realice la
obra.
El centro cuenta con 225 niños en la actualidad y 235 en
el curso 2016-17. Demográficamente, se prevé un incre-
mento en los próximos años. La Consejera quiso com-
probar sobre el terreno la situación y se comprometió a
realizar un estudio y una aprobación del proyecto para
satisfacer la demanda.

VISITA AL AYUNTAMIENTO DE LOS NIÑOS
DEL COLE DE PAULES  DE SARSA.
Nos visitaron en el Ayuntamiento los 8 alumnos del
CEIP Paúles de Sarsa.
Fueron recibidos por el Alcalde, Enrique Pueyo y el
Concejal de Cultura, Deporte y Juventud, José María
Gracia. En su compañía recorrieron las instalaciones del
edificio y después, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, celebraron un pleno juvenil, durante el
cual ambos contestaron a todas las preguntas de los
escolares.
Acto seguido los niños fueron a visitar el Eco-Museo de
la Fauna Pirenaica, gestionado por la Fundación para la
Conservación del Quebrantahuesos.

EL PRESIDENTE Y LA VICEPRESIDENTA DE
LA DIPUTACIÓN EN AÍNSA.
Nos visitaron el Presidente y la Vicepresidenta de la
Diputación Provincial, Miguel Gracia y Elisa Sancho. 
Les expresamos nuestras preocupaciones por los pro-
blemas de suministro electrónico y en la necesidad de
invertir en la mejora tecnológica y la rapidez en las
comunicaciones, tanto de Internet como de telefonía
móvil. Por supuesto también hablamos del contencioso
por la acometida de las aguas de Arro y el de la carrete-
ra de Aínsa a Arcusa. Estas son dos obras fundamenta-

“O Fogaril”
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Grupo que realizó la plantación.  

Autoridades regionales y municipales junto a miembros del colegio.

Visita de los niños de Paules de Sarsa al Ayuntamiento.
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les para la supervivencia de los núcleos afectados. Se les
agradeció que desde la DPH se ayude a ADELPA para
defender nuestros derechos sobre la energía reservada
que nos corresponde, de la presa de Mediano.
Por último les comentamos, el perjuicio que tenemos
los ayuntamientos con muchos núcleos de población
ante el reparto de ayudas de la DPH, puesto que salimos
muy claramente perjudicados. Se está penalizando el
tener muchos pueblos dentro del municipio, y si, ya de
por sí, es mucho más difícil llegar a todos, con estos
repartos aún se complica más.

REUNIÓN DE ALCALDES PARA RECLAMAR
EL CONVENIO FIRMADO.
Se reunieron en Abizanda los alcaldes de Aínsa-
Sobrarbe, La Fueva, Abizanda, Palo, Naval, Secastilla y
El Grado para reclamar a Confederación que cumpla el
convenio firmado por su presidente el año pasado, que
suponía cedernos una mínima parte de la energía reser-
vada, que corresponde al territorio perjudicado por las
presas de Mediano y El Grado, y que iba a disminuir la
factura eléctrica de los municipios afectados directa-
mente.
Por enésima vez, Confederación se olvida de los territo-
rios afectados por estas infraestructuras. Todos los habi-
tantes de estos territorios afectados, como mínimo, ten-
dríamos que tener la electricidad más barata, por ley y
por justicia. Entre otros muchos motivos, porque todo
lo demás lo tenemos que pagar más caro.
Los 60 miembros de Confederación (de los cuales nin-
guno representa al territorio que almacena y produce
riqueza para el resto de la cuenca, la cual, eso sí, está
muy bien representada en Confederación) vuelven a

ningunearnos, incluso con cifras ridículas que represen-
tan una mínima parte de lo que tendrían que "devolver-
nos" a los territorios de montaña.

RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPEZA DE LA
RIBERA DEL ARA.
Desde el Ayuntamiento organizamos una recogida y
limpieza vecinal de la Ribera del Ara, ante las "denun-
cias" de vecinos por el lamentable estado en el que se
encontraba alguna zona de la misma.
Parte de la basura que encontramos ya llevaba mucho
tiempo allí, pero está claro que una zona deprimida atrae
a gente, sin mucho civismo, a tirar ahí también los
escombros y desechos. Esperamos que, después de esta
actuación, ya nadie arroje su basura en esa zona, tan
bonita y delicada a la vez.

FINALIZADO EL MUELLE DE DESCARGA.
Por fin tenemos finalizado el espacio "muelle" para los
contenedores de punto limpio de la comarca, en Aínsa.
Se encuentran en la parte posterior del complejo polide-
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Reunión de los alcaldes. 

Presidente y Vicepresidenta de la DPH, con representantes de diferentes
ayuntamientos de la comarca.

La flora crece sobre residuos mimetizándolos. 
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portivo de Aínsa, en un terreno que la brigada utiliza
para almacenar materiales. 
Es fundamental hacer buen uso de estos contenedores.
Nuevamente apelamos al civismo de la gente, para que
tire ahí lo que únicamente está permitido. Se indica muy
claro en los propios contenedores. Si rompes la cadena,
te cargas todo el proceso de reciclaje. Personal de la
comarca va a tener que perder muchas horas en enmen-
dar nuestros errores, con el consiguiente sobrecoste en
la factura de recogida de residuos, aparte de lo duro y
desagradable de la faena extra provocada por nuestra
negligencia.

PARA GANAR FLUIDEZ.
Con el objetivo de ganar fluidez tanto en el tráfico del
cruce de Aínsa, como dinamismo en los diez aparca-
mientos de la Avenida Sobrarbe, se han destinado todos
ellos para carga y descarga, desde 9 de la mañana hasta

las 13 horas y
desde las 16:00
hasta las 20:00
horas.
El resto del día y
los domingos se
podrá aparcar
como siempre.

EL DÍA DE INTERNET.
El 6 de junio por la tarde, en la Plaza Mayor de Aínsa, cele-
bramos junto a la DPH y Ricardo Buil el día de Internet.
Nos mostraron cómo las telecomunicaciones e Internet
pueden salvar y volver a traer población a las zonas de
montaña, siempre y cuando las mejoremos. Él y su empre-
sa son uno de los ejemplos más claros de Aragón. 

FINALIZADA LA ZONA DE LAS BARBACOAS.
Ya está finalizado el edificio de las barbacoas. Se han
realizado las obras proyectadas por el anterior equipo de
gobierno municipal, con un único cambio, la ubicación
de cuatro mesas, las cuales se han puesto en una zona
cercana al edificio donde ya existían árboles más gran-
des y que pueden dar muy buena sombra. Además
hemos actuado mínimamente en esa zona, eliminando
los antiguos bordillos, que podían resultar peligrosos
para los niños.
Para finales de este año, gracias a una partida de los pre-
supuestos para espacios verdes, más una posible sub-
vención pedida a la DPH, se quiere acometer el tramo
que hay entre este edificio y el parking de la guardería.
Para ello, la idea es hacer un proceso de participación
ciudadana, en el que nos ayudará el Gobierno de
Aragón,  para ver como lo queremos y podemos llevar
a cabo.

APARCAMIENTO DE PAGO DEL CASTILLO.
Se va a instalar zona azul en el aparcamiento de pago del
castillo. Se pondrán máquinas y se pagará por horas en
lugar de por jornada. De esta forma saldrá más econó-
mico para el turista y se hará de una forma que se ade-
cúa más a la realidad y legalidad. En el pleno del
Ayuntamiento se aprobó la ordenanza reguladora y la
ordenanza fiscal del parking que se pondrán en funcio-
namiento cuando tengamos las máquinas disponibles
para ello.
De momento para este verano no se hace al no existir
tiempo real para instalar las máquinas para el cobro. Se
va a seguir esta temporada como en años anteriores, con
dos personas cobrando el ticket de 2,50 €  durante el
mes de julio y agosto en horario de 9:00 a 21:00 h. Se
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Muelle de descarga.

Pintado de zona amarilla para carga y descarga.

Aspecto general de la zona de barbacoas.
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han contratado a dos trabajadores para hacer esta fun-
ción, los cuales serán apoyados puntualmente por per-
sonal de la brigada cuando sea necesario. Como en años
anteriores las personas exentas de pago serán los resi-
dentes en el municipio o con vivienda en el mismo, los
trabajadores del casco histórico y los empadronados en
municipios de la comarca.

TAPADO DE BACHES DE LA CARRETERA
HACIA ARCUSA. 
Afortunadamente se realizó el tapado de baches de la
carretera que une Aínsa con Arcusa, tras varias semanas
de demandarlo los vecinos de los pueblos afectados.
Finalmente queremos agradecer a la DPH que pudiera
enviarnos una de las empresas que se dedican al mante-
nimiento de las carreteras de su titularidad.
Tenemos que recordar que esta carretera es de propie-
dad y titularidad del Municipio, el cual, tras muchos
años de luchar por que se mejorara y pasara a ser pro-
piedad del Gobierno de Aragón, consiguió que se
comenzaran a hacer las obras para su mejora.

La DPH está
financiando esta
obra, aunque ahora
mismo se encuen-
tra paralizada tras
la denuncia de
unos vecinos. Solo
esperamos que se
solucionen las
cosas cuanto antes
y ya no haga falta
volver a "bachear-
la" durante
muchos años.

AGUAS EN
ARRO.
Continuamos con

los trámites de la obra de la traída de las aguas de Arro.
Desde la Diputación Provincial de Huesca ya han
expropiado los terrenos afectados por las obras y esta-
mos a la espera de que la Confederación Hidrográfica
del Ebro emita su informe respecto a la petición del
Ayuntamiento y de la propia Diputación, solicitando
expropiar solo 0,255 l/s, que es la concesión que la
Confederación adjudicó a nuestro ayuntamiento. En

cuanto la Confederación nos envíe dicho informe,
podremos terminar de ejecutar las obras, lo que deberá
hacerse antes del 15 de septiembre.

MEJORAS EN EL APARCAMIENTO DEL 88.
Anteriormente era una escombrera. El anterior equipo
de gobierno municipal consiguió el año pasado que
Confederación Hidrográfica del Ebro diera el permiso
para convertir este lugar en un parking, eso sí, con el
compromiso de realizar una serie de mejoras en un lími-
te de tiempo, que se está próximo a sobrepasar.
Estas mejoras consisten, principalmente, en realizar una
recogida de sus aguas al alcantarillado público; poner
una barandilla perimetral y también realizar algún tipo
de asfaltado en la superficie del parking.
Los trabajos se han realizado en parte por la brigada
municipal. Y están continuando en estos días. 
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Trabajos de asfaltado.

Vista general del pueblo de Arro.

Trabajos en el aparcamiento. 
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CONCENTRACIÓN PARCELARIA.
La concentración parcelaria sigue su curso. Durante
estos meses se han mantenido reuniones entre los técni-
cos del Gobierno de Aragón y los propietarios de las
parcelas de Coscojuela de Sobrarbe y Camporrotuno.
En los meses sucesivos se calificarán las parcelas y se
englobarán en uno de los tres apartados para poder
repartirlas adecuadamente y concentrar las parcelas lo
máximo posible.

OBRAS EN NÚCLEOS.
Aquí se muestran algunas de las obras que se están eje-
cutando en los pueblos de nuestro municipio. Una de las
fotografías muestra el muro de la calle de Sarsa de Surta,
obra ejecutada a tres bandas. Por un lado, la Diputación
Provincial de Huesca que se hizo cargo de la construc-
ción de la base del muro, los vecinos de Sarsa aportaron
el material y, por último, el Ayuntamiento que contribu-
yó con la mano de obra. La obra la realizó la empresa
local Constructora del Sobrarbe Almunia.
Otra de las imágenes que presentamos es la barandilla,
tan solicitada por los vecinos de Guaso en el barrio del
Arrabal, cuyo coste ha asumido al cien por cien el
Ayuntamiento en base al presupuesto de 2015.
Ascendió a 3.959,73 euros y la realizó la empresa local
Herrería Allueva.
También se ha visto mejorado el acceso al núcleo de
Javierre de Olsón, aprovechando que la Diputación
Provincial de Huesca estaba realizando arreglos en el
firme de la carretera entre Lamata y Mondot. De la
misma forma, actuó de urgencia en la carretera entre
Latorrecilla y Aínsa, en muy mal estado por los socavo-
nes que se habían producido, y se aprovechó para repa-
rar los baches en el acceso a la ribera de Guaso.
Después del deslizamiento que se produjo en la calzada
a San Ciprián de Banastón, la Diputación Provincial de
Huesca ha construido un muro para corregirlo por un
importe de cerca de 13.000 euros. Se trata de un muro
de piedra de escollera, muro que soporta el acceso a este
barrio, con unos 20 metros de longitud y 3 de altura,
realizado en los últimos meses por la empresa local
Excavaciones ACB.
En Arcusa, conjuntamente con la Asociación de veci-
nos, se han acometido obras de reparación del tejado de
la iglesia, donde la Asociación ha aportado el material y
el Ayuntamiento la mano de obra. La inversión ha sido
de 4.000 euros, a lo que hay que sumar toda la aporta-

ción de los vecinos, unos 6.500 euros. En este sentido,
el Obispado se ha comprometido a contribuir al coste
de los trabajos en el interior de la iglesia. 

EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA SIGUE SU CURSO.
Se ha conseguido aprobar el Plan General de
Ordenación Urbana por parte de la Comisión de
Urbanismo de Huesca. Como bien saben todos los veci-
nos, llevamos más de 25 años esperando poder tener un
plan de urbanismo en nuestro municipio, que por fin, y
después de muchas horas de trabajo y muchas prescrip-
ciones por parte de la comisión, se ha conseguido. Esta
es una herramienta básica para ordenar el urbanismo en
todos los pueblos que componen el municipio. El plan
se  puede consultar en  el Ayuntamiento y  la arquitecta 

Muro en Sarsa de Surta. 

Barandilla en Barrio del Arrabal en Guaso.

Muro de contención en San Ciprián ( Banastón).
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municipal está a disposición de los vecinos, los martes y
los jueves en las oficinas municipales. 

POLÍGONO XII.
Por fin, las obras del polígono XII se han ejecutado. Ha
costado más de lo que imaginábamos pero finalmente
podemos disfrutar de esta zona, que tanto tiempo ha

estado en boca de todos los ciudadanos. El coste total
desde que se comenzó este polígono ronda los 2 millo-
nes de euros, de los cuales los vecinos del citado polígo-
no han aportado 1,1 millón. Los permisos de otras
administraciones han tardado más de lo previsto en
emitirse, por eso la tardanza de los últimos meses. Por
otro lado se ha llegado a un acuerdo judicial entre el
ayuntamiento, por unanimidad de todos los concejales,
y los vecinos que denunciaron. Tras este acuerdo se
estudiará, técnicamente, si alguno de los vecinos que no
presentaron denuncia tienen también algún servicio que
estuviera ya ejecutado y se les puede eximir alguna parte
de la última cuota.

CICLO ESPIELLO.
El Ayuntamiento de
Aínsa-Sobrarbe, en
colaboración con
Espiello y la Comarca
del Sobrarbe, ha reali-
zado un ciclo con
algunos de los mejo-
res documentales que
no pasaron el corte en
la muestra de Espiello.
Se han pasado un
total de 7 de ellos en
la Sala Geovisión de la
Oficina de Turismo
Comarcal, durante los
meses de invierno. 

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA
V I E L L O
S O B R A R B E .
Del 9 de febrero al
23 de marzo, en
horario de la
Biblioteca, se pudo
disfrutar de una
exposición de foto-

grafías que muestran la historia del Viello Sobrarbe.
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Zona del políguno XII con la dirección de las vías existentes.

Calle San Victorián en su zona nueva asfaltada y pintada.

NOTICIAS DE CULTURA Y TRADICIONES

Cartel anunciador del ciclo.

Parte del grupo Viello Sobrarbe.



LA FERIETA, LA TRUFA Y MÁS.
La Ferieta fue el 7 de Febrero y la Feria de la trufa el 6.
Cifras de récord en participación y asistencia a la Ferieta de
Aínsa. Casi 10.000 personas pudieron asistir a una feria que
tiene 900 años de historia, y no hace mucho tiempo estuvo
a punto de desaparecer, pero gracias a un grandísimo grupo
de voluntarios que, año tras año, están trabajando y apor-
tando nuevas ideas, han conseguido lo que es hoy en día,

una de la ferias de
invierno más
espectaculares y
concurridas de
Aragón. Muchas
gracias a todos
los voluntarios
por conseguir
que perviva una
de nuestras tradi-
ciones más
auténticas...
Desde el S. XI la
Ferieta se ha

celebrado, puntualmente, el primer fin de semana de febre-
ro. Un evento que se dedica a la exposición y venta de pro-
ductos artesanales o de alimentación, pero especialmente a
las razas y variedades autóctonas pirenaicas de ganado,
entre las que destaca el vacuno pirenaico o la gallina de
Sobrarbe.
En la actualidad, la Ferieta se ha convertido en una gran
fiesta por el colorido de los numerosos tenderetes que se

montan, tanto en la plaza Mayor de Aínsa como en el
Castillo, así como por las diferentes degustaciones gastro-
nómicas, además de una infinidad de actividades para todos
los públicos. En el mismo marco, y por segundo año, se
entregaron los Premios La Cruz de Sobrarbe.
Gran fin de semana de la Ferieta, el mundo de la montaña
unido mostrando todo el potencial que tenemos con solo
que se nos ayude un poco.

LAS COMUNIDADES JUDIAS EN SOBRARBE.
Andreu Lascorz Arcas presentó el viernes 4 de marzo su
libro "Las comunidades judías en Sobrarbe". La sala se
llenó de asistentes interesados en el tema y amigos de
Andreu. Fue un auténtico lujo escucharle durante su charla
de cerca de una hora. El sábado continuó su maestría sobre
el tema,  con un seminario sobre el turismo hebreo, el cual
incluyó una comida típica israelita.
Con el objetivo de conocer mejor una parte de nuestra his-
toria, que además sigue sumando potencial turístico al gran-
dísimo patrimonio que tenemos en nuestro municipio y
toda la comarca, Andreu, nacido en Monzón y afincado en
Cataluña (aunque su corazón pertenece al Sobrarbe, puesto
que sus padres y sus antepasados proceden de aquí), lleva
muchos años apoyando a empresarios e instituciones de la
comarca en dar a conocer esta parte de nuestra historia, tan
desconocida, y también en dar a conocer el Sobrarbe al
público israelita, como un lugar perfecto para visitar.
Destacar que tanto el libro como el seminario se han con-
seguido gracias al empuje de su autor y la colaboración de
la Comarca, el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, el de La
Fueva y un gran
número de empre-
sarios, demostran-
do como, con el
apoyo de muchos,
las cosas cuestan
muy poco y dan
resultados geniales,
como estos dos
eventos que han
sido todo un éxito.

ENCUENTRO DE ESCUELAS DE MÚSICA.
Sobrarbe, Benasque, Graus y Benabarre unidos por la músi-
ca. Gran trabajo de compartir experiencias de sus respecti-
vas escuelas, profesores y alumnos. Acto muy emotivo que
pudimos disfrutar en la Plaza Mayor de Aínsa.

“O Fogaril”
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Caldo de Sobrarbe en pleno proceso de elaboración.

Presentación en la torre del geoparque.



JUNTO AL FOGARIL.
IX Certamen de Cuentos y relatos breves Junto al
Fogaril.
Ya son nueve, con esta, las ediciones del certamen de
Cuentos y Relatos Breves Junto al Fogaril.
Este concurso nace con la premisa de acercar la escritu-
ra y la lectura, la creación y la diversión al Sobrarbe, tras-
pasando fronteras. Más de 1.800 obras avalan la trayec-
toria de este evento que transciende fuera de nuestro
territorio, llegando obras de escritores nacionales y de
otros países.
Humor, amor, miedo, violencia, ternura… Historias
cercanas y lejanas. Muchos temas, ninguno obligado, la
imaginación de cada participante y la valoración de un
tribunal final dará a conocer al mejor escritor de este
concurso el próximo 29 de Octubre, en un acto en el
que se disfrutará también de un espectáculo de diver-
sión realizado por uno de los protagonistas de “Oregón
Televisión”.
Los trabajos se han presentado ya terminando el plazo
el pasado 23 de junio. Existen diferentes premios, con
un primer galardón de 800 euros, un segundo de 250 y
un accésit de 250 euros denominado José Antonio
Labordeta de temática Sobrarbe.
Este concurso cuenta con la colaboración del Centro
Vacacional Morillo de Tou, el Servicio de Cultura de la
Diputación de Huesca, Comisiones Obreras de Aragón
y la Comarca de Sobrarbe.

EL ECO Y CRESPILLOS.
Domingo de tradiciones y música en Aínsa-Sobrarbe.
Este año coincidió la celebración del Domingo de
Ramos y la Virgen Crespillera. Los actos comenzaron a
las 12 de la mañana en la Plaza Mayor, donde se proce-
dió a la bendición de la Palma. A continuación se cele-
bró la Santa Misa, y al terminar se llevó a cabo el repar-
to de crespillos, que habían elaborado la Asociación de
Mujeres El ECO.

A las 18,00 horas, de nuevo en la iglesia de Santa María,
se realizó el concierto de clausura del II Encuentro de
Ensemble XXI.
En dicho acto hubo una representación de los alumnos
de la Escuela de Música José María Campo.
El concierto fue un éxito rotundo, llenándose el aforo
de la iglesia.

EXPOSICIÓN DE DAVID SAMITIER.
Desde el día 1 hasta el 30 de abril, en la Biblioteca
Municipal de Aínsa se pudo ver la fabulosa exposición
del que fue unos de los mejores  fotógrafos naturalistas
de nuestra comunidad,  David Gómez- Samitier.
Posteriormente se trasladó al Instituto de Aínsa, donde 
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Cartel anunicador del certamen. 

Concierto de Ensemble XXI en la iglesia Santa María. 

Celebrando la Virgen Crespillera y el Domingo de Ramos en la Plaza Mayor.



todos los estudiantes
pudieron disfrutar y
admirar la excelente
exposición.

REAPERTURA DEL MUSEO
DE ARTES OFICIOS. 

Este año todos los concejales del Ayuntamiento han
apostado por mantener el museo de Artes y Oficios,
intentando que permanezca abierto durante unas horas
los días de mayor afluencia turística. El valor cultural y
tradicional que tiene este lugar es conocido y se ha con-
siderado suficiente motivo para hacer un esfuerzo entre
todos y que no cerrara. Con su reapertura los visitantes
de nuestro municipio y los vecinos tienen la oportuni-
dad de poder conocer un poco mejor nuestras raíces y
cómo vivíamos no hace muchos años atrás.
El convenio y la gestión aprobada, con los dueños del
museo y con la empresa que lo lleva es el siguiente: Por
el alquiler del edificio y del jardín del museo 3.025 €, por
el alquiler de la colección de las piezas 2.500 €. La
empresa que gestiona las visitas del museo cobra según
horas trabajadas y todo lo recaudado por las entradas lo
ingresa directamente el ayuntamiento.

DÍA DE LOS PALACIOS. 
Comenzó el día con la misa en la ermita de Los Palacios
y el posterior almuerzo que cada uno se llevó. Por la
tarde fue la actuación de los niños y niñas del Viello
Sobrarbe, su cantera. Hicieron las delicias de todos los
asistentes demostrando que tenemos Viello para un
montón de años. Sin todos ellos esta fiesta y otras en las
que participan no serían las mismas. Después se sirvie-
ron los tradicionales caracoles con ajoaceite que se habí-
an preparado con anterioridad por un grupo de volun-

tarias. Este año parecía que había un poquito menos de
público que en otras ocasiones. Os dejamos algunos
números de esta celebración. Gastos totales: 1457,66 €.
La distribución de estos fue la siguiente: Pan y tortas
124,02 €, caracoles 793,04 €, vino (platos, cubiertos y
servilletas) 140,60 €, música de baile del Trío Bajo Peñas
400 €. Los ingresos de las raciones de caracoles a 3
euros (más la voluntad de alguno) fue de 1064 €. Así que
el déficit fue de 393,66 €. Desde el Ayuntamiento que-
remos agradecer el trabajo realizado por tantas volunta-
rias y voluntarios para que estos actos del Lunes de
Pentecostés, hayan resultado un éxito. Los caracoles
estaban buenísimos.

ENCUENTRO DE GUITARRAS EN BOLTAÑA.
La Escuela de Música José María Campo de Sobrarbe, la
del Ball de Benasque y la de Graus, volvieron a  unirse
para convivir, aprender y mostrarnos un bonito encuen-
tro-concierto de guitarra en el Palacio de Congresos de
Boltaña (agradecer al Ayuntamiento de Boltaña la
cesión gratuita del espacio). Es increíble la gran colabo-
ración y amistad que existe entre estas escuelas de músi-
ca. Como siempre, la cultura uniendo lazos entre perso-
nas.
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Cartel de la exposición. 

Vista parcial de la fachada del museo.

Concierto de las diferentes escuelas en el Palacio de Congresos de Boltaña. 

Misa en los exteriores de la ermita de Los Palacios el día de la romería.



PILAR ENJUANES NOS VISITÓ.
El jueves 19 de mayo tuvimos la visita, en la biblioteca
municipal de Aínsa-Sobrabe, de una gran amiga de
nuestro pueblo y la comarca, la escritora Pilar Enjuanes.
En esta ocasión, nos dio una interesantísima charla de
cómo era la vida en el pasado, y recordamos que fue la
última maestra del ya desaparecido pueblo de Berroy. 
"Una mirada al pasado", así es como se titula la ponen-
cia que, acompañada de fotografías de ayer y hoy, nos ha
trasladado a tiempos de antaño: cómo se vivía, las cos-
tumbres hogareñas, los roles familiares y un sinfín de
detalles que hoy en día parecen cosas de siglos atrás.
Nos sorprende que todavía quede memoria viva de estas
costumbres tan arraigadas en la montaña hasta hace
pocas décadas.
Desde el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe agradece-
mos a Pilar la labor de difundir nuestro pasado. La res-
puesta fue masiva y en la biblioteca no quedó una silla
vacía.
Al terminar, la gente comentó lo interesante de la char-
la y valoró su labor para que no se pierda esta memoria.

DESCENSO DE NABATAS.
Un año más, los nabateros del Sobrarbe consiguieron el
“milagro” de descender con las nabatas desde el puente
de Laspuña hasta el de Aínsa. Y decimos milagro por-
que el trabajo que realizan durante todo el año para
hacer estos 10 km de río es espectacular. No es nada
fácil mantener las tradiciones, pero esta, en concreto, es
mucho más complicada, tanto por el trabajo como por
el riesgo que conlleva. Y todos se lo tenemos que agra-
decer, tanto a nivel de tradición y cultura como de pro-
moción y turismo de la comarca. Raro es el año que no

se emite algún programa especial en alguna de las cade-
nas de televisión a nivel nacional. Los medios regionales
son fijos, y ese fin de semana multitud de personas nos
visitan para ver este espectáculo de tradición y naturale-
za.

EXPOSICIÓN     UN VIAJE     POR      LAS 
NABATAS.
Coincidiendo con las Nabatas, se inauguró la exposición
fotográfica de Esther Naval "Un viaje por las nabatas”,
en la oficina de turismo. Sorprendentes  instantáneas de
esta tradición que todos nuestros visitantes pudieron

d i s f r u t a r
hasta el 30
de junio.
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Enjuanes en la biblioteca de Aínsa durante su charla.

Cartel de la
exposición. 

Nabateros del Sobrarbe a la salida, frente al puente de  a Laspuña. 



CORAL DE SOBRARBE.
El pasado domingo 5 de junio la Coral de Sobrarbe, la
Gorasoak San Viator y la Coral Abesbatza de Vitoria,
nos ofrecieron un concierto  en el incomparable marco
de la Iglesia de la Asunción. Esta actuación se enmarca
dentro de las colaboraciones y encuentros que realiza la
Coral de Sobrarbe con otras corales y en diferentes luga-
res de España, poniendo el nombre de nuestra Comarca
muy alto, allá donde van. 

CARNAVAL DE AÍNSA.
Interpeñas volvió a organizar el Carnaval de Aínsa con
numerosos actos para todos los públicos. Para mayores,
se visitó la residencia; niños, se hizo un pasacalles y cho-

colatada; y, jóvenes con
verbena en el pabellón,
durante la noche.
Numerosa asistencia de
vecinos a todos los actos
y grandísimo, como
siempre, el trabajo reali-
zado por Interpeñas.
Desde el ayuntamiento
queremos agradecerles y
reconocerles todo su
esfuerzo para que esta y
otras muchas jornadas
festivas de nuestro
municipio sean un
autentico éxito.

LAS PISTAS DE LA ESCUELA Y EL INSTITU-
TO ABIERTAS TODA LA SEMANA.
Después de mucho tiempo, por fin se consigue que las
pistas deportivas exteriores del Colegio e Instituto de
Aínsa puedan permanecer abiertas los fines de semana,
para disfrute y posibilidad de que los jóvenes, y no tan
jóvenes, puedan practicar deporte en estas fabulosas
instalaciones. La apertura se realiza personalmente por
los concejales del Ayuntamiento, así que pedimos dis-
culpas si en algún momento os habéis encontrado la
puerta cerrada. Si os vuelve a ocurrir solo tenéis que lla-
mar al Alcalde para que lo intente solucionar
(619290461). Muchas gracias.

LOS 109 AÑOS DE TERESA SOLANS.
El pasado jueves 25 de febrero Teresa Solans cumplió
109 años y lo celebró en la residencia de mayores La
Solana. 
Nació en Javierre de Bielsa a comienzos del siglo pasa-
do. Ahora Teresa vive en la residencia comarcal y da la
casualidad que es la persona más longeva de nuestra
comunidad autónoma y la decimonovena de nuestro
país (por lo menos en el momento de cumplir los
años). 
En su vida ha pasado por dos nupcias, ha tenido un
hijo y una hija, dos nietos y tres biznietas.
La celebración fue con una misa y una comida. La
eucaristía la oficiaron tres párrocos. La misa la cantó el
Coro de Sobrarbe. Desde que Teresa cumplió los 100
lo celebran cada año de este modo.
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Las corales en Aínsa. 

NOTICIAS SOCIALES Y DEPORTIVAS

Cartel del carnaval.

Actividad de patines realizada hace unos meses en las pistas nuevas.



No faltaron las tartas, las rosquillas, los crespillos ni el
vermú.

CENA DE CÁRITAS.
Magnífica cena benéfica de Cáritas Sobrarbe la celebrada
hace unos meses. 
Alrededor de 100 personas asistimos a la cena preparada
por José Luis, el cocinero del Colegio Público Asunción
Pañart. Ayudaron también unas cuantas voluntarias en la
confección del menú y sirviendo las mesas.
Antes de la cena se explicaron proyectos que se llevan a
cabo desde Cáritas. Destacar el fabuloso trabajo que
realizan a lo largo de todo el año, realmente es admira-
ble el grado de compromiso de todos sus voluntarios,
por los desfavorecidos, la tragedias y las injusticias de
nuestra sociedad.

PRIMERA CHARLA DE LA NUEVA JUNTA DE
AÍNSA-SOBRARBE DE LA AECC.
Gran acogida en la primera charla de la Junta Local de
Aínsa-Sobrarbe de la AECC. 
Alrededor de medio centenar de personas acudieron a la
charla sobre nutrición saludable, impartida por la nutri-
cionista Marina Buil, que nos habló sobre los buenos
hábitos de llevar una alimentación sana. También agra-
decer a la Comarca del Sobrarbe su compromiso con la
AECC, cediendo la sala.

LA HORA DEL PLANETA.
Aínsa se adhiere este año a la campaña "La Hora del
Planeta". 
La Hora del Planeta es una campaña de WWF que
comenzó en 2007, en Sidney, Australia, como un gesto
simbólico de la lucha contra el cambio climático. Diez
años después se ha convertido en la mayor campaña de
movilización ambiental de la historia.
Una expresión multitudinaria del sentir de millones de
personas que están pidiendo la implicación comprome-
tida de todos frente al cambio climático, la mayor ame-
naza ambiental a la que nos enfrentamos.
Aunque la transición hacia un modelo 100% renovable
es imparable, el momento de actuar es ahora.
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Teresa junto a parte de su familia, trabajadores y amigos. 

Cocineros y participantes en la cena solidaria.

Público en la charla de la Junta Local AECC.

Cartel de “La hora del Planeta” que se pudo ver en Aínsa.
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CONCURSO DE TAPAS EN GUASO.
Excelente iniciativa de los vecinos de Guaso con la
puesta en marcha del Concurso de Tapas
“Exconjuratapeo”. 
En su primera edición la participación de los vecinos
fue magnífica, con más de veinte tapas en el concurso,
cinco de las cuales eran infantiles. 
Esta iniciativa parte de la idea de hacer un encuentro
entre los vecinos a la hora del vermú y la participación
ha sido muy exitosa.
El jurado lo formó  Trini Grasa, Antonio Lanau (presi-
dente de la Asociación de Vecinos) y Pep Gracia
(Concejal de Cultura del Ayuntamiento).
Los vecinos han mostrado su satisfacción con el evento
y no descartan hacer algún encuentro más este año. Para
la entrada de la primavera  del año próximo han asegu-
rado que se repetirá el concurso.

JORNADA  DE  DEBATE  EN  INGLÉS  EN 
BARBASTRO.
El pasado 20 de abril, un grupo de primero de
Bachillerato del I.E.S. Sobrarbe (Aínsa) viajó a
Barbastro para
participar en la V
Jornada de deba-
te en inglés. En
ella, equipos de
seis institutos de
la provincia
abordaron desde
distintos puntos
de vista el tema:
“Inmigración y
c u l t u r a :
¿ T o l e r a n c i a
absoluta?”.

Los ponentes superaron con creces el desafío que supo-
ne exponer sus argumentos en público con la dificultad
añadida del inglés, y aseguran que esta iniciativa les ha
resultado una experiencia muy positiva y motivadora. 
José,  Elisa, Carla, Alejandra, Ariadna, Gonzalo, Iván,
José Luis, Carlos, Teresa, Ángel: Well done!

INTERCAMBIOS DE ARREAU Y AÍNSA.
Nos visitaron los alumnos del instituto de Arreau
(Francia) junto a sus compañeros del instituto del
Sobrarbe. En unas jornadas de intercambio les hemos
enseñado un poco nuestro Ayuntamiento, así como los
vídeos oficiales de nuestro municipio. Por supuesto les
hemos recordado nuestro hermanamiento con su muni-
cipio, y los recientes intercambios y conversaciones
entre asociaciones de los dos lados de los Pirineos. 

Felicitar a alumnos y profesores por estos encuentros, y
recordar a nuestros jóvenes lo bueno
de aprender idiomas y, cómo no, de
convivir y adaptarse a situaciones que a
veces no son fáciles, pero que te ayu-
dan a mejorar en todos los aspectos.

IRINEL PATROCINADO POR
EL CONSISTORIO AINSETANO.
Los once concejales votaron a favor de
ayudar con 2000 € a uno de nuestros
jóvenes deportistas más destacados, al
judoka Irinel Chelaru. Mediante este
acuerdo de patrocinio, similar al firma-
do por otros ayuntamientos, Chelaru 

18

Participantes en el concurso de tapas.

Jóvenes del IES Sobrarbe que participaron.

Estudiantes de Arreau y de Aínsa en el Ayuntamiento.
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llevará el nombre de nuestro municipio por todas las com-
peticiones de España y Europa, en su kimono, etc. Además
su imagen podrá ligarse a las campañas que el ayuntamien-
to considere, como promoción de nuestro pueblo. Esta
ayuda se concedió también en reconocimiento a la Escuela
de Judo, perteneciente al Club Atlético Sobrarbe.

ENCUENTRO DE BATUCADAS. 
El día 28 de mayo, sábado, se realizó el primer encuentro
de Batucadas en Sobrarbe. 10 agrupaciones confirmadas, y
entre 150 y 200 los participantes. Por la mañana se impar-
tieron talleres para jóvenes de la comarca. A las 16,00 hs.,
en el castillo, comenzaron los talleres de percusión para los
participantes de las batucadas. A las 19,30 hs., hubo que
retrasar el pasacalle debido a la tormenta caída, pero final-
mente salió y fue un auténtico espectáculo de ritmos y
sonidos. Todas las agrupaciones coincidieron en que la
acústica del casco antiguo de Aínsa es sin duda la mejor
que han disfrutado nunca. Finalmente se acabó la
jornada con una cena popular en el pabellón y la
actuación del  grupo "Las Guindillas guerreras" y
Dj. Tim.

EL DÍA SIN HUMO.
El 31 de mayo fue  el día sin humo. En Aínsa-Sobrarbe
no hemos dejado escapar la ocasión de celebrarlo. En
colaboración con la Comarca del Sobrarbe, se ha reali-
zado una obra de teatro y se ha montado un collage con
ilustraciones de los peques... Gracias a todos por asistir
y concienciar a la infancia de los riesgos del tabaquismo.

ZONA ZERO MEJOR CARRERA MUNDIAL.
Zona Zero ha sido elegida la mejor carrera de las ocho
pruebas por todo el mundo, del mundial de enduro de
BTT, clasificación obtenida de la puntuación de los
periodistas y corredores profesionales. Enhorabuena a
todos los que, de una forma u otra, estuvieron ayudan-
do a conseguir este increíble resultado.
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Irinel con su familia y concejales.

Las batucas por las calles de Aínsa.

Trabajos presentados para presentar el Día sin Humo.

NOTICIAS DE EVENTOS TURÍSTICOS Y 
PROMOCIÓN

Zona Zero, EWS7  Puntos: 263

Wicklow, EWS2  Puntos: 200 

Whistler, EWS6  Puntos: 140

Rotorua, EWS1  Puntos: 27 

Finale Ligure, EWS8   Puntos: 24

Samoens, EWS4  Puntos: 22 

Crested Butte, EWS5  Puntos: 10

Tweedlove, EWS3  Puntos: 2
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VIII OUTLET SOBRARBE.
Un año más, y ya van ocho, la Asociación Empresarial
Turística del Sobrarbe organizó en el Pabellón
Municipal de Aínsa, el Sábado 6 de marzo, una nueva
Feria de Oportunidades para los comerciantes de la

comarca, una oca-
sión de poder con-
seguir diversos
objetos a precios
realmente sorpren-
dentes. Muchos
vecinos, como
siempre, se anima-
ron a dar una vuel-
ta y “picar” algo.
Muchas gracias a la
Asociación y al
ECO que gestionó
el “bar” de la feria.
Con este tipo de
acciones, ganamos
todos.

MAPA DE SENDEROS.
El Ayuntamiento de Aínsa-
Sobrarbe, junto a Zona
Zero, la Asociación Amigos
de los Caminos
Tradicionales del Sobrarbe
y la cerveza Tronzadora,
estamos marcando 14 rutas
senderistas y hemos confec-
cionado este sencillo mapa,
que lo tenéis disponible en
las oficinas de turismo de
Aínsa.
Nuevamente se demuestra
que la unión hace la fuerza.
Entidades públicas y priva-
das, unidas, hemos podido
conseguir, a un coste míni-
mo, marcar 14 rutas sende-
ristas espectaculares y
difundirlas para que se
conozcan y para su disfrute,
tanto de nuestros visitantes como de los propios habi-
tantes de la comarca.

JORNADAS DE TURISMO RURAL. 
La Asociación de Turismo Verde junto a Escapada
Rural organizó unas jornadas interesantes sobre turismo
rural, con datos que nos permiten ser optimistas y con
la presentación de experiencias innovadoras sobre las
nuevas tendencias de turismo rural realizadas en la pro-
vincia de Huesca.
La jornada contó también con la asistencia de Marisa
Romero, Directora General de Turismo de Aragón,

Jorge Marqueta, gerente de Turismo de Aragón,
Enrique Campo, presidente de la Comarca del Sobrarbe,
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Mapas con todos los senderos numerados y explicados.

Cartel de este año.

Foto con ponentes, organizadores y colaboradores.
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y Maribel de Pablo, diputada de la Diputación Provincial
de Huesca.
Pudimos aprender muchas cosas, pero aparte de todo lo
bueno que tiene el turismo rural turísticamente hablan-
do, lo que más nos gustaría destacar es como ha permi-
tido mantener o incluso aumentar la población en
muchos pequeños pueblos que estaban "condenados" a
la desaparición.

LA RUTA DE LOS PENITENTES.
Nos visitó la Ruta de los Penitentes, encuentro de alre-
dedor de 500 motoristas que realizan una gran ruta por
el pirineo aragonés y francés. Hicieron una pequeña
parada en el Castillo de Aínsa, cuya foto se publicó, al
día siguiente, en muchos de los medios que se hicieron
eco de este encuentro. Como no podía ser de otra
manera, muchos de ellos nos aseguraron que volverían,
pero más tranquilamente.

CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS
CLÁSICOS RENAULT.
El sábado 7 de mayo, tuvo lugar en la Plaza Mayor de
Aínsa una concentración de Vehículos Clásicos
RENAULT de Aragón, traídos gracias a las gestiones
del concesionario local. Durante la mañana pudimos
disfrutar de estos entrañables coches, que han formado
parte de nuestra historia reciente. La Televisión

Aragonesa se
hizo eco de esta
concentración, y
se emitió un
amplio reportaje
con entrevistas
de los protago-
nistas durante

su estancia en la Plaza Mayor.

EXPLORA-PIRINEO.
Las jornadas tuvieron lugar los días 6, 7 y 8 del mes de
mayo, y se celebraron en las localidades de Boltaña y
Aínsa. Los asistentes tuvieron la oportunidad de cono-
cer, de primera mano, las experiencias de algunos de los
aventureros en moto más prestigiosos de nuestro país.
Además, pudieron disfrutar de algunas rutas en moto
por la Comarca del Sobrarbe. Exploramoto, organiza-
dor del evento, es en su web y perfil de facebook un
referente del mundo de las motos. De los lugares más
vistos y seguidos de España.  Aínsa y Sobrarbe fueron
noticia durante varias semanas, de forma habitual, en

sus portales. Poco a
poco el Pirineo
Aragonés en general,
y Aínsa-Sobrarbe en
particular, se están
convirtiendo en
lugares de peregrina-
ción para muchos
visitantes en moto.

ENCUENTRO
ANUAL DE LA
ONCE EN
ARAGÓN.
El 28 de mayo se
celebró en Aínsa el
Día de la ONCE en
Aragón.

Recibimos a unos 500 visitantes que disfrutaron de
nuestro pueblo, y dinamizaron y concienciaron con
diversas actividades abiertas a todo el mundo, como un
circuito de sensibilidad ciudadana en el jardín del casti-
llo, o un partido de futbol "a ciegas" contra vecinos de
la comarca.
Actuó también el Grupo de Bailes del Valle de Bielsa, en
el castillo de Aínsa, y posteriormente hicieron una comi-
da popular en el pabellón, con sorteo de regalos, y baile
para finalizar la jornada.
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Motos en el interior del Castillo, en su patio de armas.

“Clipboard” del cartel anunciador.

Cartel que anuncia este evento sobre motos.

Vista general del Polideportivo con los asistentes en su interior.



VISITA DEL PUEBLO DE MORELLA. 
Nos visitó durante varios días una "delegación" de uno
de los pueblos más bonitos de España, Morella.
Encabezado por su Alcalde y una amplia representación
del consistorio, el grupo estaba formado por alrededor
de 70 vecinos y empresarios.
Realizamos unas interesantes y amenas charlas. Se
habló, por supuesto, de los "beneficios" de pertenecer a
la Asociación de LOS PUEBLOS MÁS BONITOS DE
ESPAÑA. Se interesaron también, especialmente, por
Zona Zero. Comprobamos como, pese a la distancia,
nos unen muchas cosas, y lo interesante de compartirlas
y ponerlas en común.
Nos hicimos una foto en el mismo lugar de la imagen
del cupón de la ONCE de Aínsa. Un rincón especial, y
con vistas espectaculares de todo el Pirineo, en el cual,
próximamente, vamos a actuar para que llegue la calle
hasta la última puerta de entrada que permanecía "aisla-
da", arco que en el pasado fue uno de los lugares de
entrada a la Villa de Aínsa.

AÍNSA EN LOS BOLETOS DE LA ONCE.
Gracias a la Asociación de los Pueblos más Bonitos de
España, el día 19 de junio  Aínsa salió en todos los
cupones de la ONCE de España. Esta acción gratuita,
solo por pertenecer a esta asociación, tiene un valor
promocional enorme. 
Destacar la cantidad de veces que hemos sido noticia en
numerosos medios especializados y generales, por el
simple hecho de pertenecer a dicha asociación. Si a esto
añadimos que nos “obligan” a cumplir unos requisitos
turísticos de calidad, está claro que el anterior Gobierno

Municipal tomó una gran decisión turística y promocio-
nal para nuestro Municipio.

LA TRANSPYR 2016 DE NUEVO POR EL
MUNICIPIO.
Un nuevo año, Aínsa fue el final de la cuarta etapa de la
prueba ciclista Transpyr, 500 corredores de más de 30
países diferentes, el 60 % participantes extranjeros.
Los participantes de BTT, bajaron desde el collado de
Ceresa por la maxi-avalanche de Zona Zero hasta Aínsa.
Y los de carretera, llegaron por la preciosa ruta de la
carretera de Los Molinos, Torrelisa y El Pueyo de
Araguas
Esta prueba internacional, está considera de las mejores
pruebas del mundo de BTT por etapas,  su repercusión
económica tanto en esos dos días en los alojamientos y
servicios del pueblo es muy grande, aunque aún es
mayor su repercusión turística a corto, medio y largo
plazo.
Entre los participantes “ilustres” y conocidos, estaba el
actor y humorista Santi Millán grabando este reto para
las televisiones con su equipo Los Imparables, también

nos visitó y
pedaleó de
Aínsa a Jaca,
Pedro Delgado
para darnos a
conocer una
causa benéfica
en la que está
colaborando.
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Habitantes del pueblo de Morella junto con José Luis Bergua, Teniente
Alcalde de Aínsa-Sobrarbe.

El alcalde de nuestro pueblo en la presentación de los boletos que llevaban
la imagen de Aínsa. 

Participantes de la Transpyr en la Plaza Mayor.
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DEFICIENTE CALIDAD DEL SUMINISTRO
ELÉCTRICO.
Nos enviaron los vecinos del sur de nuestro municipio
una queja por la tercermundista instalación de suminis-
tro eléctrico que tienen. Es paradójico que pese a que
somos uno de los territorios de mayor producción eléc-
trica, seamos a la vez de los primeros que nos quedamos
sin suministro ante cualquier pequeña inclemencia
meteorológica.
DEFICIENTE CALIDAD EN EL SUMINISTRO
ELECTRICO EN "BIELLO SOBRARBE"
Desde las Asociaciones de Vecinos de los pueblos del
"Biello Sobrarbe" queremos denunciar ante la opinión
pública la deficiente calidad en el suministro eléctrico que
venimos padeciendo desde hace años y que últimamente se
ha agravado, sobre todo, cuando las condiciones meteoro-
lógicas son adversas con temporales de nieve o viento. 
En la nevada del pasado 27 de febrero se produjeron
más de 30 cortes de suministro desde la madrugada del
27 hasta las 12 horas del día siguiente. De la misma
forma, en la madrugada del 15 de marzo, y también con
una buena nevada, fueron muchos los cortes de suminis-
tro registrados y algunos con una duración de más de 3
horas. Se da la circunstancia de que entonces es cuando
más se necesita disponer de electricidad que en muchos
casos influye incluso en las comunicaciones de teléfono,
Internet y abastecimiento de agua potable.
A pesar de la amabilidad con que atienden las personas
en número de teléfono 900, que las distribuidoras deben
tener de forma obligatoria por Ley, dichas personas no
saben ni donde están nuestros pueblos y por supuesto no
aportan ninguna solución, limitándose a recibir las recla-
maciones de las incidencias que normalmente no tienen ni
tan siquiera registradas.
De acuerdo con la normativa vigente e independiente-
mente de la empresa comercializadora que tengamos con-
tratada, la empresa responsable de la calidad de sumi-
nistro es la distribuidora, que en este caso es Endesa
Distribución. Las empresas distribuidoras reciben del
sistema eléctrico una retribución anual financiada con los
"famosos peajes" para llevar a cabo su función de distri-
buir la energía desde las redes de transporte y centrales
de generación hasta los puntos de suministro, y garanti-
zar unos mínimos de calidad establecidos por la Ley. 
Por todo ello y a través de los medios de comunicación
exigimos a Endesa Distribución que realice las inversio-
nes necesarias para mejorar y solucionar la calidad de

suministro eléctrico en toda la zona del Biello Sobrarbe,
sin renunciar a realizar las correspondientes reclamacio-
nes por calidad de suministro y daños en los aparatos
receptores.
Firman la nota: Asociación de vecinos de Latorrecilla,
en nombre de los vecinos del Biello Sobrarbe.

LA NOCHE MÁGICA DE LOS DRAGONES.
Se celebró en Aínsa la Noche Mágica de los Dragones.
Actividad realizada desde los Talleres de Expresión de
Nati García, que nos la cuenta así:
Arrancamos con las chicas y chicos de la Batucada.
Dragones de todos los tipos llenaron el castillo: grandes,
pequeños, larguísimos, de cartón, de tela, la imaginación
fue infinita… disfrutamos del colorido, de la música, de
la alegría y de la emoción de los más pequeños.
Recorrimos las calles del casco Antiguo de la Villa más
bonita de la comarca… los turistas que se encontraban
por la plaza y alrededores disfrutaron con la puesta en
escena que había en el pueblo medieval con esa muestra
de dragones tan imaginativos.
Al llegar al Castillo nos esperaba una dulce sorpresa, una
merienda de chocolate con rica torta… Después encen-
dimos nuestros farolillos para alumbrar la noche que se
acercaba... y mandar al cielo nuestros mejores deseos y
celebrar la llegada de la bella primavera… Pero los ele-
mentos que acompañan a la primavera, lluvia, tormenta,
viento... hicieron que los farolillos no despegaran y se
quemaran... Pero la magia siempre está presente cuando
las cosas se hacen de corazón y amor, y un farolillo des-
pegó, dejando a tod@s con la boca abierta y la mirada
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hacia el cielo lleno de nubes oscuras. Y la luz se abrió
camino entre las nubes más oscuras llevándose todos
nuestros deseos.
Y de pronto como si entre nosotros hubiera una Maga
o Mago hizo uno de sus trucos: dijo las palabras mági-
cas y agitando su varita, peques, niñas, niños, familias,
dragones, desaparecieron, dejando un castillo vacío pero
lleno de sentimientos, las emociones, risas, deseos de
volver a celebrar la siguiente primavera  llena de nuevas
historias.
Firma: Nati García. 

ZONA ZERO CREANDO CANTERA.
Tras un 2015 donde la competición de las Enduro
World Series acaparó la práctica totalidad de los esfuer-
zos de la Asociación Empresarial Zona Zero, las priori-
dades de este 2016 se centran por un lado en la conso-
lidación del Centro BTT Zona Zero y la gestión de la
enorme cantidad de ciclistas que vienen a Sobrarbe; y
por otro en las actividades y cooperaciones dentro de la
propia comarca. Si en este segundo punto ha destacado
la presentación de la cerveza Tronzadora, gracias a
Cervezas del Sobrarbe SL, igualmente lo hace el trabajo
de formación que os presentamos a continuación:
Zona Zero tiene el enorme placer de lanzar dos cursos
de formación en enduro BTT: uno de Introducción y
otro de Conducción y Pilotaje.
El curso de Introducción al Enduro está destinado para
todos los públicos, tanto para aquellos que se inicien por
primera vez en esta modalidad de btt, como para los que
quieran mejorar su técnica y descubrir las sendas de
Zona Zero de la mano de guías titulados. Se crearán
grupos diferentes según niveles para intentar que todos

los participantes tengan uno, acorde a su nivel.
Para el curso de Conducción y Pilotaje se requiere tener
un nivel medio. El alumno aprenderá técnicas de con-
ducción en distintos tipos de terreno que le ayudarán a
mejorar la seguridad y el control de la bicicleta, y estará
apoyado con el uso de remontes en furgoneta para
maximizar el tiempo de aprendizaje.
En ambos cursos se hará también especial hincapié en
el respeto al medio ambiente, la conservación y mante-
nimiento de los caminos y el respeto al resto de colecti-
vos del monte.
Los cursos se realizarán durante los fines de semana del
14 y 15 de mayo; 4 y 5 de junio; 24 y 25 de Septiembre;
1 y 2 de octubre.
Se crearán grupos reducidos, de 8 a 12 personas, y agru-
pados según su nivel técnico. Todos los alumnos conta-
rán con seguro de accidentes individual y un pequeño
obsequio.
El precio: 70€ para el curso de Introducción al Enduro
y 120€ para el curso de Conducción y Pilotaje. Hay que
tener en cuenta que en este último se utilizarán remon-
tes para acceder a las míticas bajadas de Zona Zero.
Asimismo, existe la posibilidad de asistir un solo fin de
semana por 35€ y 50€, respectivamente.
Los socios del Club Atlético Sobrarbe y Club Nabaín,
así como los federados por la Federación Aragonesa de
Ciclismo, tendrán 10€ de descuento en el curso comple-
to.
Las inscripciones pueden realizarse en la Oficina de
Turismo de Aínsa o enviando un email a zonaze-
robtt@gmail.com (descarga de la hoja de inscripción en
www.bttpirineo.com).
El fomento de la BTT entre todos los vecinos de
Sobrarbe, sea cual sea su edad, sexo, raza o planeta de
procedencia es sin duda una de las mayores motivacio-
nes que tiene esta asociación, pues el disfrutar y cono-
cer estas rutas y caminos fomenta sin lugar a dudas el
respeto y el amor por nuestra tierra. Y por ello esta
acción irá continuada de otros proyectos para fomentar
el uso de la BTT entre nuestros vecinos y tratar de crear
"cantera" aprovechando el inmejorable lugar que es
Sobrarbe.
Tenemos apuntados 53 participantes, un 30% de chicas,
6 grupos de diferentes niveles y 3 profesores fantásticos.
Os recordamos que aun estáis a tiempo de apuntaros a
los dos fines de semana que quedan pendientes.
A mitad de camino de un proyecto que está siendo her-
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moso.
Gracias a todos.
Firmado: Zona Zero.

GRAN EMOTIVIDAD Y PARTICIPACIÓN EN
LA CELEBRACIÓN 40 AÑOS Y VII DÍA DEL
CAS. SÁBADO 28 DE MAYO.
Empezamos la jornada con la realización de la prevista
y programada foto de familia en el campo de fútbol de
Aínsa, después de haber hecho la primera entrega de los
carnets de socios y regalo-recuerdo de la efemérides (un
silbato para los niño/as y una sencilla navaja grabada
con el logo de los 40 años).
Seguidamente iniciamos la caminata “súper animada
con los chiquillos del Chiquicas” y sus papis, para hacer
el primer tramo del recorrido todos juntos muy cerca ya
de la ermita de Santa Ana, y separarnos después, los que
teníamos un poco más de “andada”, caminando algún
trozo por la carretera hasta llegar a El Pueyo de Araguás
y tomar allí el desvío hacia la Caxigosa y ermita de Santa
Engracia.
Sobre las 14,30 horas estábamos ya casi todos sentados
en las mesas prestadas por el Ayuntamiento de Aínsa-
Sobrarbe (como también las sillas del local para el per-
sonal asistente a los actos de la tarde), siendo, además,
muy cerca de 80 comensales los que al final nos junta-
mos para esta comida. La finalizamos con un brindis
por el CAS y con el deseo de juntarnos todos en la pró-
xima efemérides de los 50 años, con un recuerdo muy
especial para los grandes deportistas y socios del club
que no podían estar con nosotros al haber fallecido.
Poco después de la tarde y en el local social del CAS
inauguramos la exposición fotográfica y documental de
los 40 AÑOS DEL CAS (1976-2016), muy completa y
en la confianza de que todo el mundo se reconozca en
alguna de los fotos o documentos.

A las 18,30 horas dimos paso a la entrega de los RECO-
NOCIMIENTOS CAS 2015, posteriores todas ellas a
sendos vídeos preparados para la ocasión (muy bonitos,
grabados con dibujos de nuestro gran artista Paco
Sierra).
Al Mérito deportivo 2015 para Sergio Supervía (campe-
ón del mundo de atletismo con España en su categoría
de veteranos y modalidad de Maratón, primer español
de la prueba y medalla de bronce individual, además de
otros triunfos).
Al Colectivo para el GREIM de Boltaña, que recogió el
responsable del puesto, Miguel Domínguez junto con
otros tres compañeros, dándose la circunstancia de que
Miguel se jubila y se encontraba en las últimas horas de
servicio.
A la Trayectoria Deportiva para Ismael Lanau de La
Fueva, por su calidad futbolística, y también humana,
demostradas en los casi ya 40 años que lleva practican-
do esta modalidad deportiva, así como los logros futbo-
lísticos alcanzados, especialmente en el ascenso con la
UD La Fueva a 3ª división, y mantenimiento de la cate-
goría un año más.
A continuación fueron entregados los premios a nues-
tros socios menores y más veteranos, y posteriormente
también unos “pins” a los presidentes del Club, de todas
las épocas, que todavía estén vinculados con el mismo.
El correspondiente a nuestra querida Chus (q.e.p.d.) fue
recibido por nuestro también apreciado Carlos Andrés.
Para finalizar la celebración se pasó el completísimo y
precioso vídeo editado por el vicepresidente del Club,
Inazié Pardinilla, que nos hizo recordar con nostalgia,
sobre todo los primeros tiempos del Club, y también
con mucha satisfacción sobre lo que se está realizando
en la actualidad, e ilusión con la dinámica y expectativas
de futuro del Club.
Firmado: Club Atlético Sobrarbe. 



50 ANIVERSARIO DEL IES SOBRARBE. 3 Y 4
DE JUNIO.
La primera jornada del 50 aniversario fue  muy diverti-
da y emotiva a la vez. Por la mañana el grupo de jóve-
nes del Sobrarbe, nacido en el Valle de Gistau, DARK
DAY, hizo las delicias ante sus propios compañeros del
instituto, y demostró el gran talento y arte que tienen.
Por la tarde se llenó la sala de audiovisuales. Más de 150
personas asistimos a la presentación del impresionante
video que ha preparado Ignacio Pardinilla, un documen-
to que muestra los duros pero ilusionantes inicios del
Instituto y lo que supuso para la comarca la aparición de
esta figura educativa para cientos y cientos de jóvenes
sobrarbenses. El acto continuó con una interesante
mesa redonda abierta a todos los asistentes que estuvie-
ron presidiendo María Victoria Broto, Consejera del
Gobierno de Aragón y ex alumna, Enrique Pueyo,
Alcalde de Aínsa-Sobrarbe, Chorche Díaz, director del
Instituto e Ignazio Pardinilla, autor del vídeo.
El sábado, alrededor de unas 300 personas quisimos
homenajear a los fundadores del Instituto y celebrar sus
primeros 50 años de vida. Intensa tarde de encuentros,
recuerdos y emociones contenidas. Ex profesores y ex
alumnos recordamos divertidas anécdotas e historias de
todos los tipos. Pudimos recorrer el viejo y nuevo
Instituto, ver la exposición de fotos y el vídeo homena-
je. El tiempo se portó muy bien con nosotros y nos dejó
disfrutar de una espléndida tarde en la mejor de las
compañías, finalizamos con un picoteo amenizado por
el grupo Zapatiesto..
Os dejamos con el texto de presentación de los home-
najeados realizado por José Miguel Chéliz, ex alumno
del IES Sobrarbe y ex alcalde de Aínsa-Sobrarbe:
PRESENTACIÓN DE RECONOCIMIENTOS
Buenas tardes,
La efeméride que hoy celebramos nos brinda una mag-
nífica oportunidad para repasar la vida transcurrida en
torno a este espacio durante los últimos 50 años en los
que se han acumulado miles de vivencias de todo tipo
–la exposición fotográfica es una pequeña muestra de
ello-. También para realizar un balance desde un punto
de vista puramente docente, capítulo este que merecería
una pequeña reflexión, si pensamos en lo decisivo que
este centro ha sido para la vida de muchas personas a lo
largo de estos años. En primer lugar para todos aquellos
alumnos que en su momento pudieron acceder a una
formación reglada a la que de otro modo hubieran debi-

do renunciar al carecer de los recursos necesarios. Para
todos cuantos han podido hacerlo después en el entor-
no de su propia comunidad contribuyendo al fortaleci-
miento de la cohesión social en el Sobrarbe. Igualmente
para todos los profesores que han ejercido aquí su
ministerio acompañando en su desarrollo a lo más pre-
ciado que ha dado siempre esta tierra: nuestra juventud.
Cuántas clases impartidas, cuántos exámenes realizados,
cuántos nervios, cuántos claustros, cuantas alegrías y
también cuánto chasco. Tantas historias como personas.
50 años son una vida rebosante de muchas vidas.
Pero es también el día para saldar una deuda que lleva
medio siglo pendiente: La que tenemos con aquellas
personas que en su momento hicieron realidad este
Centro.
Hace 10 lustros no existíamos la mitad de nosotros, ni
eran las cosas, en general, tal y como las conocemos hoy
en día. Un marcado tono gris impregnaba la vida de un
país que iba poco a poco abriéndose al mundo tras
décadas de aislamiento y de penurias. No abundaban los
recursos públicos ni era sencillo acceder a los pocos dis-
ponibles. Nuestra comarca contaba entonces con una
población mucho más numerosa y también más joven.
Las comunicaciones eran complicadas como las propias
expectativas de aquellos sobrarbenses. Muchos abando-
naron entre esa década y la siguiente la tierra que les
había visto nacer, buscando un futuro mejor en alguna
urbe lejana. Pocos jóvenes tenían la oportunidad de
plantearse el acceso al estudio más allá de la formación
primaria que un pequeño ejército de maestros, en ver-
dad heroicos, impartía a lo largo y ancho de nuestra geo-
grafía. Algún día se tendrá hacia ellos el reconocimiento
que merece la labor realizada en unas condiciones que
hoy día nos parecería impensable. ¡Cuántas historias
podrían contar las escuelas hoy arruinadas desperdiga-
das aquí y allá!
Era casi una utopía lo que un grupo de personas puso
en pie a base de determinación, constancia y mucho tra-
bajo. Su obra se convirtió desde el mismo inicio en un
potente faro que viene iluminando hasta el último rin-
cón de Sobrarbe.
Por eso hoy saldamos la deuda que esta tierra tiene con
todos ellos. Son 14 personas que jugaron uno u otro
papel, desde la constitución del patronato inicial o desde
otros ámbitos, en pro de aquel objetivo común. Es muy
posible que sigan en el olvido personas que también
fueron decisivas en aquel momento para quienes se hace
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extensivo este reconocimiento. Algunas de ellas han
fallecido,  otras no ha sido posible localizarlas, en el pri-
mer caso son sus familiares quienes hoy nos honran con
su presencia y quienes en su nombre recibirán nuestra
gratitud plasmada en un documento enmarcado.
También nos acompañan varias de las personas que
protagonizaron aquellos días. 
Damos lectura a continuación a un fragmento del
“ACTA DE CONSTITUCION DE LA JUNTA REC-
TORA DEL PATRONATO DEL COLEGIO LIBRE
ADOPTADO DE ENSEÑANZA MEDIA DE
AINSA”:
“…con ello la Junta Rectora queda constituida así:
VOCALES NATOS: D. Joaquín Chéliz Broto como
Alcalde representante del Ayuntamiento de Aínsa; D.
Enrique Berdún Franco en representación de la Excma.
Diputación Provincial de Huesca; D. Carlos Torres
Melgar y D. Ramón Delpuy Labella por la empresa
Iberduero S.A. y D. Antonio Aguilar Cavero por la Caja
de Ahorros y M. de P. de Zaragoza, Aragón y Rioja.
Vocales de REPRESENTACIÓN: D. Matías García
Oncins, D. Enrique Marín Andujar, D. Francisco López
Rodríguez, D. Miguel Bernad Oncins, D. Joaquín
Ramírez Pérez y D. Alvaro Valles Amigo” El Comité ha
hecho extensivos los reconocimientos a Joaquín
Pardinilla Nasarre, en su calidad de secretario, a D. Luis
Lascorz Fes, como propietario de los terrenos de “La
Joaquina” donde nos encontramos, que fueron vendi-
dos en unas condiciones especiales y D. José Mª Pérez
Cosculluela, en su calidad de alcalde de Ainsa durante
los primeros años del Instituto. 
Llamamos por el orden mencionado a:
Joaquín Chéliz.
Enrique Berdún, recoge su hija Pilar Berdún.
Ramón Delpuy, recoge su viuda Conchita.
Antonio Aguilar.
Matías García, recoge su hija Adela García.
Enrique Marín, recoge su hijo Enrique Marín.
Miguel Bernad, recoge su hija Mercedes Bernad. 
Ignacio Pardinilla, recoge su viuda Joaquina Madonar.
Luis Lascorz.
José Mª Pérez, recoge su viuda Beatriz Sánchez.
Esperamos que dentro de 50 años  en un acto similar, se
celebre el 100 aniversario y con tal motivo se abra el
cofre sellado con un escrito elaborado por alumnos, ex
alumnos y profesores.
Firmado: Organización del cincuenta aniversario.

MANIFIESTO A FAVOR DE PODER SEGUIR
VIVIENDO EN NUESTROS PUEBLOS. 
Instituciones, Asociaciones de Vecinos y Empresarios
del Sobrarbe y Somontano piden impulsar el eje carre-
tero que vertebra ambas comarcas desde Alquézar-
Colungo hasta Aínsa-Boltaña
Reivindicar y exigir la vertebración de las comarcas del
Sobrarbe y el Somontano a través de la Sierra de Guara,
y en concreto con la mejora de la Carretera A-2205
entre Colungo y Arcusa, y las de titularidad municipal
entre Arcusa y Aínsa-Boltaña, es uno de los objetivos
principales que nos hemos marcado instituciones, aso-
ciaciones de vecinos y empresarios de ambas comarcas
con el fin de poder asentar población, equiparar oportu-
nidades en el acceso a los servicios básicos de primera
necesidad y dinamizar esta parte de la provincia de
Huesca, en concreto de los municipios de Aínsa-
Sobrarbe, Boltaña, Bárcabo, Colungo, Alquézar, Naval y
Abizanda.
Se trata de aprovechar un eje como es la carretera que
va desde Colungo hasta Aínsa-Boltaña como vía que
posibilite un tránsito más seguro y mejore las comunica-
ciones, tanto para los vecinos que vivimos en esta zona
para acceder a los servicios esenciales de primera nece-
sidad, como para facilitar el tráfico del turismo, especial-
mente extranjero, que recorre estos espectaculares pai-
sajes.
Así se lo vamos a trasladar tanto a la Comunidad
Autónoma de Aragón, en lo relativo a los tramos de la
A-2205 entre Colungo y Arcusa que son de su compe-
tencia, como a la DPH, que aún siendo de competencia
municipal los tramos entre Arcusa y Aínsa-Boltaña, se
comprometió a mejorarlos de manera que cumpliesen
los requisitos y características suficientes para ser trans-
ferida a la propia Comunidad Autónoma, como así se
establece en el Plan de Carreteras de Aragón. 
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Asimismo, pedimos a la DPH el mantenimiento corres-
pondiente al tramo de titularidad municipal actual. Se
trata de un tramo de más de 20 kilómetros de longitud
cuya remodelación se está llevando a cabo en varias
fases. Desde los ayuntamientos animan a la Diputación
de Huesca a mantener el ritmo de mejora de los últimos
meses, ya que se trata de una demanda histórica para
esta parte del Sobrarbe, donde los vecinos de estos pue-
blos venimos insistiendo en la necesidad de contar con
unas comunicaciones dignas y seguras. 
Con este mismo principio instamos al Gobierno de
Aragón para que acometa las actuaciones que permitan
la mejora entre Arcusa y Colungo, un tramo que preci-
samente permite a vecinos y otros usuarios de esta zona
tener salida directa al Somontano, y a servicios de pri-
mera necesidad como por ejemplo el Hospital de
Barbastro, evitándose un rodeo por otras carreteras y
accediendo con rapidez y seguridad a estos servicios
fundamentales.
También conseguiremos, mejorando esta carretera,
potencializar el destino turístico creciente de la Sierra de
Guara, especialmente del cliente internacional, consi-
guiendo el asentamiento de población y evitar la despo-
blación inminente de varios de nuestros pueblos.
Para los ayuntamientos, comarcas, vecinos y asociacio-
nes empresariales es urgente la realización de estas
actuaciones, sin excusas ni trabas innecesarias, evidente-
mente cumpliendo siempre con la normativa vigente. 
En un territorio como el nuestro, con un índice de des-
población de los mayores de Europa, creemos que
somos, hoy por hoy, la especie con más posibilidades de
desaparecer de todos estos pueblos, con el consiguiente
desastre medioambiental, del abandono total de las tie-
rras de cultivo y el mantenimiento a "vecinal" que se
hace de la gran parte de los caminos.
Lo que buscamos es precisamente actuaciones para
poder seguir viviendo en estas zonas, no trabas que con-
dicionen nuestro día a día aquí, y menos en un territo-
rio en el que, si desaparecemos los pocos vecinos que
quedamos, mantener este paisaje espectacular y de un
gran valor medioambiental costará diez veces más de lo
que cuesta hoy en día.
Firmantes: Comarca del Sobrarbe, Comarca del
Somontano, Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe,
Ayuntamiento de Boltaña, Ayuntamiento de Bárcabo,
Ayuntamiento de Colungo, Ayuntamiento de Alquezar,
Ayuntamiento de Abizanda, Ayuntamiento de Naval,

Asociación de Empresarios del Sobrarbe, Asociación de
Empresarios de la Sierra de Guara, Asociación Turismo
Verde de Huesca, Presidentes de Asociaciones de veci-
nos de los pueblos afectados, Representantes de colecti-
vos sociales y sectoriales afectados. 

RESEÑA DE LAS JORNADAS DE TRADICIÓN
Y SOSTENIBILIDAD SOBRARVERDE 2016.
AÍNSA. 
Éxito de asistencia este año. Charlas, talleres y mercadi-
llo han recibido gran cantidad de público en todas sus
actividades, a saber:
-Comenzamos el sábado 11 con la brillante y emocional
conferencia sobre la Palestina previa a la creación del
estado Sionista (que no judío) de Israel, en la que las
ponentes mostraron con abundante material gráfico,
cómo se produjo el genocidio previo a la creación de
Israel. El libro presentado por Sandra y Teresa recoge
ingente volumen de fotografías, mostrando una
Palestina mucho más avanzada que la que los medios de
comunicación se empeñan en mostrar. 
El mismo sábado 11, por la tarde, en la conferencia
sobre el Comedor Escolar de Aínsa, el cocinero José
Luis Cabrero nos enseño cómo alimentar con produc-
tos ecológicos a los niños/niñas del Colegio Asunción
Pañart. Ahora sabemos que esta alimentación sana no
supone un incremento en el precio que los padres y
madres aportan para la manutención de sus hijos; sólo
es cuestión de información veraz.
La segunda conferencia, impartida por el ingeniero quí-
mico Javier Palomeque,  sobre radiaciones y cómo pro-
tegerse de ellas, nos presentó el enorme engaño que
nuestros gobiernos pertrechan sobre la sociedad civil,
ocultando información que conlleva un enorme peligro
para la salud de dicha población. Wifi, microondas,
móviles y antenas de telefonía, por ejemplo, están crean-
do un espectro de radiación que comienza a enfermar-
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nos y convertirnos en  “seres irradiados”. O ponemos
remedio, o la población mundial será víctima de una
pandemia planetaria.
La tercera charla fue sobre plantas y conciencia de la
salud. Pau Pamies nos mostró remedios naturales y nos
abrió la conciencia sobre lo sencillo que es curarse con
la propia Naturaleza, incluido un punto de vista más
“espiritual” hacia la vida.
En la noche del sábado 11 pudimos observar la conjun-
ción de Júpiter con la Luna, o los satélites de Júpiter, o
Marte y Saturno… mediante 2 telescopios, que nuestros
amigos astrónomos de Grañén, Ángel y Mª Paz, instala-
ron para tal fin en la explanada del Castillo de Aínsa.
El domingo 12 por la mañana comenzó con dos charlas
sobre música. En la primera Gloria Solo nos enseñó a
entonar la voz y a discernir cómo el estado emocional la
modifica. Mostrando cómo las condiciones sociales,
miedo, estrés, etc. condicionan la entonación, la armo-
nía y otros factores, en nuestros niños.
Posteriormente, Chuss Fernández explicó la estructura
de los espectáculos musicales de su propio cuño, dónde
integra el Eneagrama, como base numérica organizado-
ra.
Una paella multitudinaria hizo que la hora de comida
fuese un punto de encuentro placentero y jubiloso.
Por la tarde del domingo 12 supimos que China no se
llama China sino “El país del centro” o “Chong Guo”.
Nuestra residente china en Sobrarbe –Feng Qin- nos
fue narrando tradiciones, cocina y curiosidades de aquel
enorme país.                             
Continuó el programa con un corto emitido en Espiello,
titulado “Hijos de la Tierra”, en que diferentes chama-
nes nos alertan sobre la deriva de nuestra sociedad y
cómo hemos de cambiar si queremos seguir viviendo en
el planeta.    Por último, Pedro Ramos, nuestro lutier de
Puértolas, interpretó varias piezas con su zanfona…
construida por él mismo.
Placer tras placer… cerveza de Aineto y creps, artesanos
y productores de Sobrarbe, y alguno de comarcas limí-

trofes, mostraron
dentro del
Castillo sus pro-
ductos durante
los dos días del
evento.
Nada más y nada
menos… hasta el

19-20 de Noviembre, fecha en la que se celebrará
SOBRARVERDE 2016 –Otoño, invierno-, en Morillo
de Tou.
Un abrazo y os esperamos a todos y a todas. 
Firma: Pascual Tomás. 

GRAN TRAIL TERNUA SOBRARBE.
El Club Atlético Sobrarbe, por octavo año consecutivo,
consiguió el objetivo marcado desde nuestros comien-
zos. Los 550 corredores, sufrieron, pasaron calor,
muchos se mojaron, se perdieron, se volvieron a encon-
trar, algunos no pudieron llegar… pero todos disfruta-
ron del Sobrarbe y de sus senderos.
Queremos agradecer a los municipios y vecinos por
donde ha transcurrido la prueba, su paciencia y la aco-
gida a nuestra caravana de personas, música y “jaleo”.
Cómo no, también a nuestros patrocinadores y colabo-
radores, Ternua, DPH, Huesca La Magia, Comarca,
Alpina, y muchos más colaboradores que, de una mane-
ra u otra, hacen posible que esto salga adelante.
Por último, desde el comité organizador, queremos dar
las gracias a los más de 100 voluntarios, que se lo curra-
ron a tope. Muchísimas horas, en condiciones no siem-
pre muy favorables pero siempre con alegría y simpatía
hacia todos los corredores y compañeros. Es un verda-
dero orgullo tener estos voluntarios, año tras año. Son el
alma y motor de nuestra Gran Trail. Sin ellos sería
imposible organizar todo esto. MUCHAS GRACIAS.
Algunas cifras:
110 voluntarios
525 hombres participantes y 75 mujeres
18 participantes internacionales de 4 países
Corredores de 27 provincias distintas
Generadas, aproximadamente, unas 2.500 pernoctacio-
nes directas, que vinieron a gastar, aproximadamente,
250.000 € (100 € por pernoctación).
Firma: Club Atlético Sobrarbe.
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PRESENTACIÓN DE LA CERVEZA 
TRONZADORA-ZONA ZERO, POR UN USO
COMPARTIDO Y RESPETUOSO DE LOS SEN-
DEROS DEL SOBRARBE. 
Tenemos el gran placer de presentaros la cerveza oficial
de Zona Zero: 
Fruto de la colaboración de Zona Zero con la cervece-
ría artesana “Cervezas del Sobrarbe SL” (autores de
Rondadora, la primera cerveza de nuestra comarca)
nace esta nueva variedad, que además de fomentar la
cooperación entre las gentes de Sobrarbe, hace gala de
una gran responsabilidad social corporativa, ya que
0,10€ de cada botella van destinados por un lado a la
limpieza, mantenimiento y promoción de los caminos
de Sobrarbe, y por otro a la conciliación del monte entre
todos sus usuarios. 
Cada año se realizará una asamblea abierta donde
“Cervezas del Sobrarbe SL”, con la ayuda de Zona
Zero, elegirán los proyectos a los que irán destinados
estos fondos, a los que puede concurrir cualquier aso-
ciación de Sobrarbe. Si por cualquier razón un año que-
dase desierto, el importe se guardaría para el siguiente.
De ahí le viene el nombre Tronzadora (aquí llamamos
tronzador a la motosierra), al igual que su carismático
diseño de botella. 
Tronzadora Amber Lager es una cerveza de baja fer-
mentación (lager). El agua de manantial macera en dos
tiempos la malta de cebada y el Arroz del Somontano
(de Selgua concretamente), que le dan a tronzadora
matices tostados y a la vez la hacen muy fácil de beber.
Los lúpulos Columbus y Topaz le dan el punto de gra-
cia en el hervor.
Siempre detrás del desarrollo sostenible, en Sobrarbe y
en Zona Zero seguimos tratando de innovar, y trabaja-
mos para que esta cooperación con Tronzadora impli-
que a otros socios, con el objetivo de conseguir ofrecer
a todos los usuarios del monte una herramienta que per-
mita su disfrute a todos los colectivos (ganaderos, sen-
deristas, cazadores, ciclistas, corredores de montaña,
recolectores de setas, etc…) que nos beneficiamos de
nuestro maravilloso entorno natural, y que avise a los
mismos de dónde hay rutas de bici, senderismo o trail-
running, de donde se está cazando, de pruebas deporti-
vas o sociales, de posibles incidencias climatológicas, de
focos de procesionaria o cualquier tipo de información
de interés para dichos usuarios. Queremos que Sobrarbe
sea una comarca en la que la tolerancia y el buen rollo

entre todos los usuarios del monte sea una realidad.
Así que contribuye, bebiendo Tronzadora y respetando
al resto de usuarios. Párate y saluda a cualquiera que te
encuentres por el monte, no tires basura (y si la ves,
recógela). Y si eres ciclista, olvídate de Stravas récords,
disfruta de nuestros caminos y paisajes. No recortes las
curvas que tanto nos cuesta luego arreglar, ves despacio
por los pueblos y saborea unos senderos que llevan aquí
cientos de años. Y deben durar otros tantos. 
¡Gracias!
Firma: Cervezas del Sobrarbe SL y Zona Zero.

CARTA 25 ANIVERSARIO DE LA RESIDENCIA
COMARCAL DE LA TERCERA EDAD LA
SOLANA.
Querido Hijo:
Cuanto me alegro de decirte lo bien que estoy aquí y
cómo me alegro de estar donde estoy.
En esta casa he encontrado una familia grande y me he
reencontrado con amigos que ya tuve en mi juventud.
Mi compañero de habitación, sin ir más lejos, ahora es
de Olsón, sí de Casa Marcela, que tenían ganado y baja-
ba todos los martes al mercadillo y a comprar pienso a
Casa Paulino. Es muy buena persona, él vino para recu-
perarse de una caída y una vez recuperado decidió que-
darse, tiene dos sobrinos que vienen en verano y le traen
colonia de la cara. Es muy buen compañero, he tenido
mucha suerte con él; me baja con la silla de ruedas al
comedor y al salón. A veces salimos a la calle a tomar el
sol.
Aquí ahora, en la Residencia, hay muchos como yo, en
sillas de ruedas porque las piernas y los años ya no nos
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llevan, otros no están bien, padecen esas enfermedades
tan agresivas y devastadoras que ni siquiera reconoces a
los tuyos, creo hijo que esas enfermedades nuevas son
consecuencia de lo ajetreados que vivís hoy en día.
Las chicas tienen mucho trabajo, entran a las 07,30 h de
la mañana y van habitación por habitación, a mí por
ejemplo me levantan con ayuda de la grúa, me llevan al
baño, me asean y me afeitan, me visten y me ponen
colonia. Me bajan al comedor a desayunar, bueno, antes
me miran el azúcar y me pinchan la insulina... ¡Cómo
echo en falta esos almuerzos de 2 huevos fritos con pan-
ceta...! Pero ya no puedo tomarlos, así que me confor-
mo, con el café con leche, las galletas, mantequilla y
mermelada y el kiwi que me preparan.
Bajo al salón, a leer la letra gorda del periódico. Siempre
ves a alguien que viene a recordar a amigos o parientes,
ese momento me remite a cuando te iba recoger a la
escuela hogar de Boltaña, todos levantabais la mirada
para ver si la visita era para vosotros.
Ayer tocó gimnasia con Jorge de Comarca, un zagal muy
majo, que cuando acaba la sesión comentamos el parti-
do de fútbol del domingo, para saber qué ha hecho el
Aínsa.
Va pasando la mañana, y a veces... me da la impresión
que el reloj del salón no tiene pilas, porque las saetas no
corren, y se lo digo a Laura, pero ella dice que sí, que la
pila la cambió ayer.
Vienen las chicas de nuevo, una vez que han terminado
sus tareas de limpieza, nos han hecho las camas, los
baños, han escobado y fregado los pasillos, han recogi-
do los cacharros del desayuno...
Van empujando un trasto de esos que tan poco nos
gusta, la grúa, nos acompañan al baño y allí nos cambian
los pañales:
- No sé por qué puñetas tengo que llevar eso, a mí casi
no se me escapa, eso es para críos-.
Cuando estamos todos limpios vamos a comer, hoy nos
toca: patatas con bacalao y pollo guisado. Les sale bue-
nísimo, me recuerda mucho, hijo, al que cocinaba tu
madre.
Después nos acuestan un ratito para descansar...
A las tres empieza el turno de tardes y emprenden la
tarea dispuestas a levantarnos de las siestas y repartir la
merienda; yo acostumbro a tomar una infusión con
galletas.
Tardes de guiñote y dominó, y algún domingo bingo. Yo
juego con ese, con ese jodido de Escalona, nos entende-

mos bien, en ocasiones se cabrean y discutimos en el
arrastre,  pero de poca importancia.
La hora de la cena se hace pronto, ahora en este tiempo,
aún no se ha escondido el sol, pero claro somos tantos
que ya entiendo que tiene que ser así.
Las cocineras siempre nos preparan buenos caldos, lo
peor de todo: ese montón de pastillas: la blanca de la
tensión, la verde para el estómago, la amarilla para el
colesterol, la blanca chiquinina para dormir... y ojo hay
que tomárselas todas o se enfadan.
Cuando acabamos de cenar, nos acompañan a la habita-
ción, volvemos al baño, nos lavamos los dientes (bueno
el que los conserve), que ya sabes hijo, que los míos hace
años que son postizos, me ponen la crema en las pier-
nas para los picores, el pijama, cogen de nuevo la grúa y
nos dejan bien acostados, me arropan, apagan la luz y se
despiden:
- Buenas noches, Luis, cualquier cosa que necesites, nos
llamas-.
Aún no he cogido el primer sueño, que viene mi com-
pañero de habitación, el de Olsón, vemos el noticiero
hacemos un ratito de tertulia, apagamos la luz y a dor-
mir.
A las doce de la madrugada, entran dos chicas, entresue-
ños las miro, pero casi no las reconozco, no llevo las
gafas,
- Buenas noches, Luis, te traemos el zumo, tómatelo que
te cambiaremos el pañal-.
Aaah!!, por las voces las distingo, son las chicas de la
noche, las mismas que estaban ayer. Se despiden – A
descansar y cualquier cosa que necesitéis, nos llamáis-.
Ayer precisamente las llamé, enseguida vinieron asusta-
das y me preguntaron:
-¿Qué te pasa Luis, estás bien?-
Les contesté que sí, que sólo quería saber si había
alguien, sólo quería saber que aún no estaba sólo.
Así pasa un día, pasa otro, pasa otro y ya son 25 años los
que llevo aquí. Cuánto me alegro hijo de la decisión que
tomé, cuánto me alegro hijo aquel día que puse mi vida
en una maleta.
¿Lo recuerdas?, tú llorabas, te negabas; - ven conmigo a
Madrid- me decías y suplicabas, te buscaré dos mujeres
que te cuiden.
Yo también lloré, al oír, por última vez, chirriar las bisa-
gras de la puerta de casa, al pasar por el puente del
Cinca, sentado en tu coche, pensando, las veces que lo
crucé a pie.
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Pero con el tiempo, me he dado cuenta, que fue lo mejor
para los dos. Tú vives muy lejos, tu trabajo te ata, la
familia, los críos... No tienes tiempo y fíjate por dónde,
a mí me sobra.
Hijo, aquí he encontrado una casa, un hogar, una gran
familia, que me quiere, que me cuida. Que me atiende y
me protege, que me hace compañía y me ocupa el día,
¿Qué más puedo pedir?
Bueno sí, puedo pedir una cosa, hijo, que vengas pron-
to a visitarme y cuando vengas, acuérdate  de decirle a
Laura, que el reloj de salón no tiene pilas.
Carta felicitación a todos los que han formado, formamos y pue-
den formar parte de esta Gran Familia, que es Residencia La
Solana.

Y para terminar quiero felicitar en este 25 aniversario a
todos los que con su labor, su esfuerzo, dedicación y
vocación han hecho posible que hoy estemos aquí.
En primer lugar a los residentes, la razón y la esencia de
nuestro hacer, el sentido de nuestro trabajo, nuestras raí-
ces, a los 310 residentes con nombres y apellidos que
han pasado por esta mágica casa, con sus maletas, sus
historias, sus vivencias, en su recuerdo.
A sus familiares, agradecerles su confianza, su descon-
fianza, a veces, sus miedos y sus temores, sus preocupa-
ciones, su apoyo y entendimiento y especialmente felici-
tarlos por la recuperación de valores.
A la administración, al ayuntamiento de Aínsa, a Emilio
Escartín, a José Luis Sierra, a Joaquín Solanilla, a Martín
Beneded, a José Miguel Chéliz, a mi amigo, Kike Pueyo,
y sus equipos, por lanzar, por impulsar, por promover,
por mantener, por proteger y por traspasar. 
A la Comarca de Sobrarbe y a todos sus servicios, por
recibir y por acoger, a Enrique Campo, Presidente, a
Miguel Noguero y a Jara Gistau, Consejeros de
Servicios Sociales. 
Al Gobierno de Aragón por concertar. 
Al Servicio Social de Base por su consideración de
recurso de primera necesidad.
A Trini Grasa por su apoyo incondicional, por su ejem-
plo, por sr una estrella a seguir. 
Al Centro Médico por curarnos, a la brigada por arre-
glarnos, a los proveedores por suministrarnos.
A muchísimas personas anónimas, empresas privadas,
entes y asociaciones y organismos que desinteresada-
mente y altruistamente han colaborado con la residencia
y muchas personas más que no acabaría de nombrar en

toda la mañana. Daros a todos por felicitados.
A mi familia también por las horas robadas a todos os
quiero felicitar. 
Pero si hay alguien que merece ser felicitado son mis
ángeles, palomitas que las llama José Luis.
Personas que velan las 24 horas del día los 365 días del
año para que esto salga
adelante.
Felicitarlas por su
labor, su entrega, sus
principios, su voca-
ción, su dedicación, su
disposición, su huma-
nidad y sensibilidad, su
buen hacer y su profe-
sionalidad.
Feliz 25 aniversario a
todos los que forma-
mos esta gran familia. 
Firma: Laura Castán.

CÍRCULO DE CONFIANZA.
Mi nombre es Maro González, la chispa que motiva
crear algo que no está, que no existe, puede llegar en el
momento más extraño. 
Mi obra se generó en el instante que escuche al vuelo, en
la radio, las tres palabras: círculo de confianza.
Aún no me dedicaba a mi verdadera pasión que es la
cerámica. Todavía no era mi momento...
Trabajaba en la gasolinera del pueblo (Aínsa) y el peque-
ño transistor era la única compañía en muchas horas
que pasábamos solos. 
Tras escuchar esas palabras, algo comenzó a encajar y la
necesidad de crear una composición que represente
cualquier Circulo de Confianza, fue tan fuerte que todo
se puso a favor.
Una amiga terminaba su casa y me regaló los restos de
madera de abeto que sobraron de las vigas de la obra.
El color añil, índigo o azulete sería el color que repre-
senta al ser humano.
Y presenté el proyecto finalizado para la convocatoria
de Renovarte 2012.
El Ayuntamiento concedió el permiso para instalarlo
cerca de la Escollera del Cinca.
Y la persona que más cerca tengo en mi Círculo de
Confianza, me ayudó a instalarlo.
Debido a los trabajos que se han realizado en el entor-
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no de la escollera, fue necesario retirar la composición
desde septiembre de 2015. He vuelto a instalarla en un
lugar tan bueno como el inicial. Siempre he sentido el
respeto por mi trabajo que me han transmitido las per-
sonas que trabajan en el ayuntamientos (concejales y
empleados) .
Lo agradezco mucho, pues gracias a esto, mi nuevo
Circulo de Confianza está en pie, otra vez.
Os invito a cualquier persona que deis un paseo por la
Escollera, que visitéis el merendero o estéis por las ins-
talaciones de la piscina municipal a que entre dentro del
círculo. No cuesta nada y recargará tu energía y la del
lugar.
Un abrazo y cuidad vuestro Circulo de Confianza.
Firma: Maro González.

ESCUELA DE MÚSICA.
Despedimos el curso en la Escuela de Música y Danza
José María Campo, y lo hacemos de la mejor manera
que sabemos: con música. 7 conciertos realizados con
los alumnos de las diferentes especialidades nos han
mostrado lo aprendido en las aulas de la Escuela, duran-
te este curso 2015/2016.
Un curso en el que podemos hacer un balance muy
positivo, ya que han pasado por nuestras aulas cerca de
200 alumnos, para recibir enseñanzas tanto de lo más
tradicional, como jota, gaita y dulzaina, pasando por la
sección más clásica (piano, guitarra clásica, violín, clari-
nete, saxofón), hasta los más modernos (guitarra eléctri-
ca, batería y batucada), sin olvidarnos de los más peque-
ños, con las clases de iniciación musical desde los tres
años de edad, y, cómo no, el ballet y la danza moderna
y contemporánea, que forma una parte importantísima

de la Escuela. Este curso hemos contado con 11 profe-
sores para impartir las diferentes especialidades.
Cada año la escuela tiene más fuerza y más apoyo, pues
desde que la DGA retirara las ayudas, y se temiera por
el cierre de la misma, se luchó para mantenerla viva,
logrando llegar a un acuerdo junto a la Comarca del
Sobrarbe y los ayuntamientos de la misma que tienen
alumnos en la escuela, por lo que ahora tiene un carác-
ter supramunicipal.
Pasó a denominarse Escuela de Música y Danza José
María Campo, en reconocimiento a un músico de
Mediano, muy querido por todos en el Sobrarbe. ¡Qué
mejor manera de crear unión y de recordarle, que bauti-
zando a la Escuela en su honor!
Esta unión se refleja en la Escuela, de manera que cada
año va creciendo y enriqueciéndose, ya no solo en can-
tidad de alumnado sino de entidades que se van unien-
do a la misma, y en los proyectos que se están llevando
a cabo, como son el encuentro de Orquestas que se rea-
lizó en Aínsa, junto a otras escuelas del Alto Aragón, el
cual reunió a 40 alumnos de diferentes edades, y que se
volvió a realizar en Benasque. Al igual que un encuentro
de guitarras, que reunió a 45 alumnos en el Palacio de
Congresos de Boltaña.
Tenemos alumnos que forman parte del grupo
Ensemble XXI, de Monzón, que realizaron un concier-
to en la iglesia de Aínsa.
Proyectos que esperamos poder repetir durante el curso
que viene, ya que han tenido muy buena acogida, tanto
por los alumnos de
la Escuela como de
escuelas amigas,
como son la de La
Ball de Benasque,
Graus, Benabarre y
Barbastro.
Esperamos con
muchas ganas el
curso 2016/2017
para seguir trabajan-
do con las mismas
fuerzas que este
curso y poder conti-
nuar con los proyec-
tos que se han reali-
zado, y pensando en los nuevos que se puedan realizar.
Firmado: Natalia Martín. 
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DIRECCIÓN ARTÍSTICA  DE LOS FESTIVALES
CASTILLO DE AÍNSA
El Festival Castillo de Aínsa, a través de los años, se ha ido
especializando en música de raíz o de inspiración tradicio-
nal. En esta nueva edición (la segunda que dirigimos) man-
tenemos en buena parte este marchamo musical y ofrecien-
do unos contenidos y actividades que obedecen a estos cri-
terios:
• Confirmamos la presencia de la música de inspiración tra-
dicional ampliando el espectro hacia lo que podría conside-
rarse cantautores contemporáneos: Mariano Casanova,
Francho Sarrablo, Sandra Bernardo, Albert Plá.
• Apostamos por el teatro y la danza con especial atención
a las creaciones realizadas en Aragón (La casa de Bernarda
Alba de Factory Producciones, Tarde o temprano danza).
• Atendemos al público familiar proponiéndoles una cuida-
da programación el fin de semana: Petit Pop, La Baldufa,
ChanChán Teatro, Decúbito Supino.
• Proponemos un programa de baile al estilo tradicional en
el casco histórico con formaciones especializadas en este
género: Atalaya Soria, TriviumKlezmer, Bosnerau.
• Ampliamos las actividades paralelas con creadores vincu-

lados a la
naturaleza
( A u r e l i o
Ortiz) y cine
de anima-
ción para
n i ñ o s
(Carambola)
y un disc joc-
key muy
e s p e c i a l

Pendejo DJ.
• Como peculiaridad para este año 2016 programamos dos
conciertos de dos grandes creadores cuyas variadas trayec-
torias destilan un profundo amor y respeto hacia un emble-
mático instrumento: la guitarra: El Twanguero y Joaquín
Pardinilla.
• Reconocemos en un concierto-homenaje la importante
labor realizada por el grupo local “Biello Sobrarbe”.
DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Pilar Amorós y Paco Paricio
(Titiriteros de Binéfar).
Firma: Titiriteros de Binefar.

III PIRINEOS JAZZ FESTIVAL.
Esta tercera edición permite asociar la llegada del verano y el
mes de julio con el Pirineos Jazz Festival y la llegada del jazz
con mayúsculas a Sobrarbe. La música jazz comenzó a escu-
charse en nuestra tierra gracias a “Jazztamos en Sobrarbe” y
en la actualidad el Pirineos Jazz Festival nos sigue situando en
el mapa del jazz de nuestra provincia.  
La tercera edición del festival tuvo como gran protagonista al
cine. El jueves 30 de junio se presentó el libro “Jazz de
Película” del profesor de la Universidad de Zaragoza Roberto
Sánchez. A continuación se proyecto la película “Un Perro
Andaluz” de Luis Buñuel, originalmente muda, con una
nueva adaptación musical que se interpretó en vivo. Se reme-
moró el nacimiento del cine, cuando músicos en vivo inter-
pretaban temas musicales que acompañaban a la proyección
en las salas de cine.
El viernes por la tarde se proyectó “Una Cabaña en el Cielo”
(Vincente Minelli), una de las primeras películas en las que
actores negros representaban los papeles principales. Duke
Ellington, Lena Horne, Luis Armstrong y el “Hall Johnson
Choir” son algunos de los músicos de jazz que aparecen a lo
largo de la película.
El sábado, 2 de julio se presentó la edición 2016 de la
“Muestra de Cine de Ascaso”. A continuación se proyectó la
película documental “Amy (la chica detrás del nombre)” Asif
Kapadia. Esta película versa sobre la vida de Amy
Whinehouse, “Una de las grandes voces del Jazz” en palabras
de Tony Bennett.
En esta ocasión, la voz femenina ha venido de la pianista y
vocalista neoyorquina  Champian Fulton. En las dos anterio-
res ediciones ya se quiso traer a Champian, pero resultó impo-
sible por la agenda de la artista; a la tercera fue la vencida. El
concierto tuvo lugar el viernes 1 de julio.
El sábado, 2 de julio el concierto fue un homenaje a Juan
Claudio Cifuentes, “Cifu”, el mayor divulgador del jazz en
nuestro país y que falleció el año pasado. Este año salió a la luz
el disco “Cifu entre amigos”, con temas compuestos por los
mejores músicos de jazz del panorama nacional. El “alma
mater” del disco ha sido Chus Fernández, director artístico del
Pirineos Jazz Festival y compositor de uno de los temas. Otros
músicos que participaron tanto en el disco como en el con-
cierto del sábado fueron Bob Sands, Joan Díaz y Norman
Hogue.
El tradicional concierto didáctico a cargo de la Monkayo Jazz
Band tuvo lugar la noche del domingo. Los niños tuvieron
ocasión  de disfrutar de   la música subir al escenario para
interpretar algunos bailes asociados al jazz.
Un gran éxito de calidad y asistencia de público que inició un
año más la temporada musical del verano en el Pirineo de
Huesca.
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MORISMA Y MARCHUS VILLE AINSE.
Estimados vecinos y socios, como todos ya sabéis, este
año tenemos una nueva cita con la Historia-Leyenda de
la Morisma y por segundo año consecutivo volverá a
representarse en la plaza en horario nocturno. Será el
Sábado 3 de Septiembre a las 22.30 horas de la noche.
Dada la gran apuesta que supuso el último año y la gran
acogida que tuvo, nos desbordó  todas las expectativas,
y tanto la cifra de público como de participantes en la
representación fue muy superior a la de otros años, y
aunque fue muy gratificante también nos generó algún
que otro problema, como el momento de acceso a la
plaza por parte del público o el excesivo alargamiento
de los desfiles tanto del bando moro como del cristiano.
Este hecho nos obliga, este año, a llevar un mejor con-
trol. Por ello será necesario apuntarse para participar  en
la representación como figurantes para los desfiles y
colocación en los tronos. Más adelante, enviaremos, a
través de diferentes medios,  información sobre hora-
rios y lugar para apuntarse.
Dentro de los objetivos de nuestra asociación, además
de promover y organizar las representaciones periódicas
de “La Morisma” , está,  también,  conseguir el enrique-
cimiento de la tradición cultural de Aínsa, protegiendo
las señas de identidad de la Villa así como cualquier otra
actividad paralela de carácter cultural, con especial refe-
rencia al casco antiguo. En consonancia con dichos
objetivos, queremos haceros partícipes de un nuevo
proyecto en el que ya estamos trabajando para este
mismo año. Será para finales del mes de Octubre y lo
hemos denominado, “MarchusVilleAinse” (Marca Villa
de Aínsa). ¿Y por qué este nombre? No ha sido elegido
al azar, ni es casualidad,  sino que representa el momen-
to de mayor esplendor que conoció la Villa, porque hace
casi seiscientos años, y según información encontrada
en el Archivo de la Corona de Aragón, la entonces reina
regente, María, desde Maella, va a librar cuatro docu-
mentos que así lo demuestran. Uno de ellos hace refe-
rencia a los trabajos de los plateros y orfebres en la Villa,
el documento reglamenta la marca legal
con su equivalencia en peso, la marca equi-
vale a ocho onzas oscenses y se llamará
Marchus Ville Ainse, una persona será la
elegida anualmente por los jurados y oficia-
les de  la Villa y será la que imprima la
marca en las piezas, condición ineludible
para poder venderlas en la Villa. También
encontramos en los documentos el origen
de nuestras ferias y  otros privilegios esen-
ciales para convertir a la Villa no solo en

centro ferial sino en centro de comercio permanente y
de conexión entre Francia y España. Este pequeño
avance,  es una  muestra de lo que se pretende contar en
Octubre,  y que todos los Ainsetanos seamos conocedo-
res de nuestra historia.
Con esta inquietud cultural e histórica, desde la
Asociación, hemos querido dar un paso al frente para
consolidar a la Villa como un referente Medieval. Para
ello, y aprovechando que ya realizamos anualmente
desde su constitución las jornadas culturales de
Primavera dedicadas a la historia de Aínsa en particular
y de  la  Comarca y Aragón en general, planteamos avan-
zar, de la mano de la Universidad de Zaragoza y Huesca,
a través de su departamento de Historia Medieval, un
seminario de esta materia y conseguir, a largo plazo,
convertir a  la Villa de Aínsa, en Villa de Congresos
Medieval, con fecha en el calendario que suponga una
cita ineludible para los entendidos en la materia.
Junto a esta parte más académica e histórica queremos
plantear una parte más didáctica y lúdica que ayude a
entender la historia , para lo cual proponemos la recons-
trucción de una feria medieval en el siglo XV  o arqueo-
mercado, con elementos distribuidos convenientemente
por la plaza para permitir hacerla retroceder al pasado.
Esperamos que este proyecto, de índole claramente his-
tórico-cultural, os enganche y ponga en valor algo que
era ya evidente  por su hermosa arquitectura medieval
como es la Plaza Mayor y el casco antiguo, pero que
ahora cobra  mayor sentido… Pero esto será en
Octubre.
Ahora,  estamos inmersos en la  preparación de la repre-
sentación de La Morisma  y  serán dos meses de traba-
jo en los que estamos seguros que  cada uno, a su mane-
ra, hará lo posible por ayudar y participar en nuestra
fiesta de mayor arraigo. Somos un pueblo y en momen-
tos como este es cuando mejor lo demostramos. Que
paséis un buen verano y quedamos el día 3 de
Septiembre.
Firma: Asoc. Cultural La Morisma. 
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PREMIOS DE LA CRUZ DEL SOBRARBE.
Josefina Loste y Ricardo Buil fueron premiados en la
segunda edición de los premios La Cruz del Sobrarbe.
Dos personas que con lucha y fuerza han conseguido
que el Sobrarbe sea conocido y respetado en muchos
lugares de España y del mundo.
Muchas gracias y enhorabuena, Josefina y Ricardo, sois
un ejemplo a seguir .
Os dejamos algunos de los méritos por los que el jurado
les otorgó La Cruz del Sobrarbe:
RICARDO BUIL. 
Centraldereservas.com se fundó en el año 2001 en Aínsa.
Socio fundador y vecino de la localidad, tenía estudios de
Turismo y un negocio familiar de compra y venta de
ganado vacuno. Desde el principio, Ricardo vio que
Internet tenía muchas posibilidades para trabajar y revo-
lucionar el mercado turístico. Empezó con dos ordena-
dores y una línea básica de Internet creando un portal de
alojamientos en el Pirineo. 
Los inicios fueron complicados: El ADSL no llegaba
hasta Aínsa, era difícil encontrar a profesionales cualifi-
cados. Nadie conocía la empresa y no había grandes pre-
supuestos para hacer publicidad así que se empezó ofre-
ciendo servicios a los hoteles gratuitamente para comen-
zar a trabajar, sin tener ingresos y con el fin de ir ganan-
do visitas. El portal, poco a poco, fue adentrándose en el
mercado, consiguiendo más y más visitas y usuarios,
mejorando su oferta de alojamientos y su tecnología y
llegando en pocos años a facturar millones de euros, y a
tener miles de clientes. 
De forma paralela a este crecimiento se iba creando un
equipo humano de profesionales de distintos ámbitos
que se incrementó de forma exponencial en pocos años,
liderado por Ricardo Buil.
A lo largo de estos años ha sido necesario ampliar la ofi-
cina de Aínsa para acoger a más personal y se han abier-
to dos nuevos centros de trabajo en Zaragoza. El prime-
ro en el año 2006 y el segundo el pasado 2015. Sin
embargo, la sede principal de la empresa sigue, y seguirá,
estando en Aínsa, el lugar donde la empresa nació y
desde la que ha crecido. Gracias a las nuevas tecnologías,
la ubicación física ya no es una barrera y las posibilida-
des de trabajar desde el ámbito rural son
muchas.
Hoy en día, “Centraldereservas.com” se
ha convertido en la central de reservas
española con mayor oferta de alojamien-
tos del mercado. En 2016 la empresa
cumple 15 años de andadura gracias a un
sistema de reservas muy sencillo para el
cliente, una gran oferta de productos y un
equipo humano que trabaja detrás de la
pantalla implicado con una empresa que
sabe reconocer que las personas son su   

mayor capital.
Lo que empezó siendo una idea,

en la que participaban pocas personas, con pocos
medios y desde Aínsa, se ha convertido en una empresa
con más de 80 empleados desde la que se ofrecen al
cliente más de 500.000 hoteles en todo el mundo y con
unas ventas, el año pasado, de 48 millones de euros.
El ser emprendedor, su compromiso social, su esfuerzo,
tenacidad, constancia, su vinculación con este municipio
y comarca, tanto desde el punto de vista empresarial
como de colaborador y patrocinador de eventos, junto
con la generación de riqueza en esta región, es lo que
conforman el conjunto de valores que se reconocen con
este Premio.
JOSEFINA LOSTE
Fue una de las primeras en proporcionar alojamiento
rural desde una perspectiva que luego ha tenido gran
éxito como es la del contacto directo con la gente y con
la vida tradicional. ¡Y desde 1960 nada menos! Una pro-
puesta a la que muchos se han sumado desde entonces. 
Ha sido impulsora junto con otras vecinas y vecinos de
igual iniciativa -que también se ha de reconocer aquí- de
la cultura tradicional chistavina, y aragonesa por exten-
sión, por ejemplo, a través del “Corro d’es Bailes” de San
Chuan de Plan, que tan importante tarea etnológica ha
realizado. Una agrupación que cuenta con más de 30
años de trabajo.
El Museo local impulsado por un grupo de mujeres del
pueblo entre las que se encuentra Anita Zuera y la pro-
pia Josefina, es un claro exponente del trabajo de toda
una comunidad.
Ha participado en numerosos programas tanto de radio
como de otros medios difundiendo diversos aspectos
culturales, sociales o naturales. 
El mundillo del aragonés, igualmente, no sería lo mismo
sin su participación y su buena disposición: documenta-
les como el Archivo Audiovisual de l’Aragonés en los
que ella participa se han convertido en una preciada
herramienta para el estudio de la lengua y de la cultura,
ayudando a su difusión.
-Alcaldesa de San Juan de Plan durante 12 años, donde
se desvivió por su pueblo, trabajando por y para él, sin
descanso.
Ha recibido varios reconocimientos como el Xinglar de

la Asociación Cultural
y Grupo Folclórico
del mismo nombre. El
homenaje del
Certamen Nacional
de Jota o el premio
Vía Apia de Turismo
Rural, si bien a mi
entender, deberían
haber sido muchos
más, pues una labor
tan profunda y conti-
nuada debe ser reco-
nocida explícitamente.36 Organizadores, jurado y premiados.
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Colaboración del grupo CAMBIAR AÍNSA.
CAMBIAR LA HEGEMONÍA CULTURAL
POLÍTICA ES CAMBIAR AÍNSA.
La Hegemonía Cultural, un concepto acuñado por
el filósofo italiano Antonio Gramci y presente en
muchos de sus trabajos, es una idea que nos permi-
te explicar cómo las percepciones, explicaciones,
valores y creencias en una sociedad acaban transfor-
mando los estándares de validez universal o de refe-
rencia. Uno de los objetivos con los que Cambiar
Aínsa entró en el Ayuntamiento fue para, poco a
poco, cambiar precisamente ese mantra de “esto
aquí, siempre se ha hecho así”, aunque suene a uto-
pía. Los tiempos en los que el Sr. Pardinilla debía
recurrir a instancias judiciales para acceder a la
información municipal, derecho que le confería su
acta de concejal,  frente al Sr. Rivera y su fiel escu-
dero el Sr. Bended, quedan lejos afortunadamente y
debemos reconocer que el nuevo Equipo de
Gobierno del PSOE ha abierto las puertas de la ins-
titución de par en par a la oposición. Sin embargo,
la Planificación de la Gestión Pública, como en
cualquier empresa, requiere de una mezcla equili-
brada entre la parte Directiva que decide, los políti-
cos, y la parte Técnica que aconseja y ejecuta, los
trabajadores. En este contexto, desde Cambiar
Aínsa pensamos que nos encontramos ante una
situación de incapacidad gestora, en la que el
Equipo de Gobierno ha demostrado no tener ruta
alguna. En el mes de mayo, ante una subvención de
la DPH, se nos pidió opinión sobre su destino y
observamos que en Olsón tenían problemas con un
bombeo y en Javierre con el depósito de agua, dos
cuestiones vitales de cara al verano. Se nos dijo que
la Brigada era capaz de hacer esos arreglos y ante
nuestra pregunta de cuándo, el PSOE contestó que
cuando pudieran. Al final, 18.000€ que se destina-
rán a arreglar un camino del acceso norte al Casco
Viejo que podría estar perfectamente 20 años más
así. Y ese es el problema principal, que no hay prio-
rización política del trabajo en Obras y Servicios, la
sección más importante de un Ayuntamiento como
el de Aínsa-Sobrarbe, más allá del evento de turno
que pasa a ser prioridad política inmediata para la
instalación de sillas, mesas y escenarios o la aten-
ción rápida ante una queja concreta como la que se
produjo hace poco cuando se demandó el cortado

del césped del parque José Antonio Labordeta y a
los tres días ya se había solucionado. La Brigada
Municipal conoce perfectamente cuáles son las
necesidades de todos los núcleos del municipio y
desde que Cambiar Aínsa pidió el listado de la
Brigada todos los grupos tienen esa información,
pero el Equipo de Gobierno sigue mostrándose
incapaz a la hora de coordinar y priorizar el trabajo
de sus empleados en esta materia más allá de los
eventos semanales de turno. Ante esta cuestión,
Cambiar Aínsa propondrá a la mayor brevedad la
celebración de un referéndum atendiendo a la
siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo en con-
vertir el Ayuntamiento en una empresa de organiza-
ción de eventos, bodas y comuniones? Y Olsón
seguirá sin bombeo, Javierre con el depósito en
malas condiciones, Gerbe sin baño en el local
social, Las Cambras sin calles pavimentadas,
Coscojuela sin desagües o los barrios de Aínsa en
pésimas condiciones de mantenimiento. Además, ya
estamos esperando la llegada de los Scouts a
Griebal para que la llevada de agua o la instalación
de un bombeo, se convierta en cuestión prioritaria
en un lugar donde hay actividad muy pocos meses
al año, cuando se les llena la boca con que hay que
mantener a la gente en los pueblos. Otro ejemplo
del inmovilismo en las cuestiones de cómo cambiar
la manera de hacer las cosas se ha producido en el
tema del Consejo de Infancia. Desde Cambiar
Aínsa siempre hemos defendido un proyecto a
largo plazo en el que durante los dos primeros años,
por ejemplo, pudiéramos dotar de herramientas y
de principios de involucración en la vida política
municipal a los jóvenes a través de talleres en las
escuelas, de manera que sintieran esos procesos de
involucración como algo cercano y propio, los cua-
les pudieran plasmarse luego en un Consejo de
Infancia. Sin embargo, y con dolor en nuestro cora-
zón, vemos cómo el proceso ha derivado hacia la
creación de un ente y un proceso que, si bien es
mejor tenerlo que no tenerlo, puede acabar como
aquel que quiere montar una cooperativa de costu-
ra con personas que no saben coser o sólo con los
que tienen predisposición a aprender. Eso sí, para
hacer la foto y decir que se ha montado algo sirve
muy bien. No obstante, ojalá tengamos que tragar-
nos estas palabras porque funcionan de maravilla y 
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“O Fogaril”
todas nuestras preocupaciones se disipan. Por últi-
mo, si nuestro trabajo en distintas cuestiones tratan-
do de ahorrar costes y mejorar la eficiencia de los
servicios no se usa en cuestiones que nuestro grupo
considera prioritarias y no hay remilgo en organizar
almuerzos varios, piscolabis y recepciones para salir
en la prensa, el PSOE acabará por demostrar estar
haciendo uso de una táctica de tierra quemada pero
con la gente que trata de colaborar para mejorar la
gestión municipal, entre ellos Cambiar Aínsa. Todo
este recopilatorio es el resultado de querer acaparar
la gestión de todas las áreas sin llegar a acuerdos o
sin delegar concejalías concretas, a las que estamos
seguros que los partidos de la oposición entrarían
porque hay predisposición desde el resto de grupos a
participar en la gestión del Ayuntamiento. Eso sí, eso
supone asumir que la oposición tenga capacidad eje-
cutiva y de gasto en ciertas áreas y quizá eso el PSOE
no lo pueda permitir. Y lo decimos porque desde el
primer día, Cambiar Aínsa ha estado haciendo pro-
puestas y estudiando temas bajo la llamada del
Equipo de Gobierno a la colaboración y luego la rea-
lidad es que no ha podido decidir las ejecuciones con
autonomía de aquello que ha planteado a pesar de las
promesas del Equipo de Gobierno, y lo mismo les
pasa al resto de partidos de la oposición. Los modos
de hacer, por lo tanto, no han cambiado mucho y se
sigue controlando el poder de decisión en pocas
manos. Pero desde Cambiar Aínsa no reblamos en
querer cambiar la Hegemonía Cultural en nuestro
pueblo, la forma de hacer las cosas, y aunque creáis
que es una utopía, Galeano nos enseñó que lo mara-
villoso de la utopía es que cuando avanzamos dos
pasos persiguiéndola ella se aleja tres, pero es lo que
nos mantiene en movimiento.

Colaboración del grupo PSOE.
LIDERAR CON LA AYUDA DE TODOS.
Parece que fue ayer cuando nos presentamos varios
grupos de vecinos detrás de diferentes siglas políti-
cas, pero todos con la misma ilusión de ayudar a que
nuestro municipio siga su andadura lo mejor posible,
en estos tiempos nada fáciles. Aunque seguro que si
preguntamos a todas las personas y vecinos que han
ocupado estos puestos, a lo largo de tantos años, nos
dirán lo mismo: que nunca ha sido fácil, ninguna
época de las vividas.

Y lo cierto es que nos ha tocado a nuestro grupo de
vecinos liderar el ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe,
lógicamente ayudados muchas veces por el resto de
concejales de los diferentes grupos y, cómo no, “fis-
calizados” también por ellos, ante acciones no dema-
siado afortunadas, que hemos tenido y, probable-
mente, seguiremos teniendo mientras dure nuestro
mandato.
Sabíamos que no iba a ser fácil, pero sobre todo nos
ha sorprendido, gratamente por un lado, pero con
una sobrecarga de trabajo importante, la cantidad de
eventos de todo tipo que se realizan en nuestro
municipio. Muy difícil llegar a todos como nos gus-
taría, pero creemos que son fundamentales, primero
porque, en prácticamente todos, son muchos los
vecinos que tiran con ilusión y ganas del “carro” rea-
lizando nosotros simplemente la labor de apoyo de
muchas formas diferentes, y segundo, porque nunca
nos cansaremos de decir que un municipio activo, es
un municipio “vivo”. Estamos convencidos que a
muchos municipios de la provincia les encantaría
tener el nivel y número de actos y acciones que se
realizan en el nuestro.
Este movimiento, más el de gestión de un ayunta-
miento turístico con 26 pueblos y muchos proble-
mas, vuelve a poner en la palestra la “profesionaliza-
ción”, al menos una parte del trabajo, de los conceja-
les más implicados en el funcionamiento del día a día
del ayuntamiento. Estamos aquí porque queremos.
Pero si un municipio como el nuestro no puede ofre-
cer al menos un sueldo de media jornada al concejal
o concejales que tienen que echar más de 40 horas
semanales, para el mínimo funcionamiento del pue-
blo, estamos sentenciándolo a que, al final, nadie se
va a querer presentar para estos puestos, salvo que
tenga la vida ya resuelta, y esto, desgraciadamente, no
es lo normal en el 99% de la población.
Por supuesto que vamos a seguir poniéndole toda la
dedicación e ilusión posible. Este primer año ha
pasado “volando”, así que esperamos que la expe-
riencia también nos ayude a seguir mejorando en el
día a día; que nos equivoquemos menos cada vez, y
que los tres próximos años, como mínimo, sigan
igual, y a  poder ser un poquito mejor cada año
Gracias a todos de nuevo por ayudarnos en esta
tarea, y, una vez más, disculpad nuestros posibles
errores.
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COSAS DEL MEDIEVO.
Iniciamos con este número una nueva sección destinada a
acercarnos al brillante mundo del Medievo, del que nues-
tra villa es deudora. En general, solemos tener una visión
estereotipada y muy pobre sobre los mil años que abarca
este periodo de nuestra historia. Si a ello sumamos la
extensión continental en que transcurre, sobre las ruinas
del imperio romano, tenemos un grandioso mosaico en el
que tuvieron lugar hechos determinantes que siguen cole-
ando en nuestros días, si pensamos, por ejemplo, en que
fue durante este periodo cuando se fueron definiendo los
distintos estados que conforman la actual Europa, bajo
la poderosa sombra del cristianismo que fue el auténtico
elemento unificador de norte a sur y de este a oeste.
Por ello, esta sección no pretende otra cosa que presentar
pequeños textos de distintos códices que nos hablan de
aspectos muy dispares de la vida medieval, como si de
una colorista macedonia de refrescante sabor y fácil diges-
tión se tratara.  
Comenzamos con uno sobre los rigores del verano, ya que
en él nos encontramos, sufridos en nuestra piel de toro por
el duque de Lancaster y el rey de Portugal, quienes en
1386 comandaron una expedición a Galicia contra el
rey de Castilla, que tenía el apoyo de los franceses. Las
tropas inglesas estaban acompañadas por nobles señoras
de la casa del duque.
Así, estos dos grandes señores se asentaron en Galicia y
dejaron al país sin alimento. Mientras, los días se hacían
cada vez más calurosos, al punto de que nadie se aven-
turaba a cabalgar más tarde de las nueve, por el riesgo
de morir consumido por el sol… La hierba dejó de cre-
cer, así como cualquier planta comestible. Tan áspera,
seca y calcinada estaba la tierra…
Caballeros y escuderos fueron conscientes del peligro
de la situación, con la escasez de comida y el creciente
empuje del sol. Empezaron a lamentarse y sus quejas se
extendieron por todo el ejército: “Esta campaña va muy
mal… Dos cosas nos perjudican sobre las demás. ¿Por
qué hemos traído a las mujeres, que están siempre sin
hacer nada?... Y esta tierra española es tan poco grata de
recorrer, no como Francia, con sus grandes poblados,
aquel rico país de ríos frescos, lagos y estanques, vinos
dulces y sabrosos que nutren la batalla y atemperan el
clima. Allí todo es diferente”.
El invierno había pasado y el sol subió más y más alto
en el cielo. Los días se tornaron abrasadores. A mitad
del verano, el astro alcanzó la plenitud de su fuerza y

exultancia, especialmente en aquellas tierras de España
y de Granada y en reinos tan alejados de las regiones del
norte. Desde principios de abril no descendió humedad
alguna sobre la tierra, ni en lluvia ni en rocío, y la hier-
ba quemada tomó el color del cieno. Los ingleses comí-
an uvas cuando las encontraban, porque su jugo les
refrescaba, y luego bebían esos vinos espesos de Lisboa
y Portugal para calmar su sed. Pero cuanto más los bebí-
an, más calor les inundaba, porque los vinos incendia-
ban sus hígados y sus pulmones, y todas las entrañas de
su estómago no podían seguir su dieta natural. Los
ingleses estaban habituados a alimentos poco sazona-
dos, cervezas espesas que mantienen húmedos sus cuer-
pos. Ahora bebían vinos secos y enérgicos copiosamen-
te, incluso para olvidar sus penas. Las primeras horas de
la noche eran ardientes después de la canícula del día,
pero hacia el amanecer el aire se tornaba repentinamen-
te gélido. Y los sorprendía desprevenidos, porque al
acostarse no se habían tapado con la sábana y dormían
desnudos, calientes como estaban por el efecto del vino.
Los ingleses cayeron víctimas de catarros matutinos que
afligían todo su cuerpo y, enfermos y febriles, eran presa
de la disentería, de la que inevitablemente fallecían. Esto
sucedió tanto a, barones, caballeros y escuderos, como a
la gente humilde.
Tales son las venturas de la guerra. Debe decirse que el
duque de Lancaster no perdió en Castilla tantos hom-
bres en el campo de batalla como por causa de las enfer-
medades. Él mismo estuvo cerca de morir por la epide-
mia… de los quinientos hombres armados y cuatro mil
arqueros que el duque de Lancaster condujo desde
Inglaterra, no regresaron más de la mitad, o tal vez
menos. 
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AMARGO/DULCE

En este apartado destacamos aquellas noticias que nunca nos gustaría escribir y aquellas que, por el
contrario, nunca nos cansaríamos de leer.
Que el sabor de lo más amargo nunca supere a la más dulce de las alegrías.
...DULCE
Por fin ya tiene color y forma el polígono XII. Calles asfaltadas, pintadas, señales viales… un polígo-
no que estaba sin urbanizar y con mucho esfuerzo del ayuntamiento y vecinos se ha podido finalizar.
Ahora merece la pena pasar por allí. Tal vez no gusten algunas cosas, pero desde el consistorio y con
la ayuda de los técnicos siempre se ha pensado en hacer las cosas lo mejor posible y que esa zona
fuese segura. 
AMARGO...
Seguimos con el tema del vandalismo. No se usan bien los contenedores y no sabemos cómo pero se
rompen o se encuentran en los barrancos (algunos de ellos). Cuando algo hay que arreglarlo o cam-
biarlo cuesta dinero que repercute en todos. Parece que hay que recordar cada cierto tiempo lo que
está bien y lo que no. A nadie nos gusta que nos dañen lo nuestro, por ello recordamos a quién toda-
vía lo desconoce que lo público es de todos. 

¿Sabías qué?
En junio en la Oficina de Turismo
Municipal... 
El total de visitas en junio en la Oficina de
Turismo ha sido de 2.301 lo que supone un
36.64 % más  de visitas que en el mismo mes
del año anterior. 
Que por comunidades las que más nos han
visitado han sido: Cataluña, Aragón, Madrid,
Comunidad Valenciana, País Vasco  y otras...
Que Francia nuestro vecino, es uno de los
que más nos ha visitado en es mes, seguido
de Holanda, Reino Unido,  Alemania,
Bélgica, Australia y otros.
Que más de la mitad de las visitas han veni-
do de nuestro país (el 61,89 %).Grupo del Viello Sobrarbe con los pequeños, estos últimos bai-

laron para la fiesta de Los Palacios. Foto de fiestas de Aínsa.

Si quieres colaborar con la revista O’Fogaril puedes enviar tus escritos por e-mail a: alcaldia@ainsa-sobrarbe.es
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