
¡Ya son 40
números!
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Si tienes más de
la mitad
guardados
tenemos una
gran sorpresa
para ti.
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LA PORTADA

40 números informando
Después de seis meses desde que sal ió el  úl t imo O' Fogari l
estamos de celebración porque l lega un número muy espe-
cial    
¡O'Fogari l  número 40! y con él queremos proponeros un reto:
reunir los 40 números de la revista, el  esfuerzo tendrá su
premio. 
No sabemos si  alguien del municipio guarda todos los nú-
meros. Si tenéis más de la mitad tendréis una sorpresa. No
vamos a adelantar la. Os dejamos t iempo para que busquéis
los números y los enseñéis en el  Ayuntamiento. No os pre-
ocupéis porque os los devolveremos. 
Esta revista en sus comienzos, cuando todavía no existían
los ordenadores o por lo menos a nivel de usuario en casa,
todo se mecanograf iaba y se fotocopiaba, sin imprentas, sin
casi medios, salía en tamaño cuart i l la o A5. Más tarde sal ió
el formato en tamaño fol io o A4, de la misma forma, acom-
pañando las not ic ias de d ibujos,  fo tocopias,  etc .  Maque-
tando a mano.  Not ic ias que se recogieron como la  de la
construcción del edif ic io de la Cruz Roja. 
Más tarde se empezó a mandar a una imprenta que maque-
taba y hacía casi todo el  t rabajo, era todo más profesional,
pero duró poco, porque también se disparó su precio, buena
excusa para dejar  de hacer lo.  Fueron etapas de otro go-
bierno. 
Cuando volvió este ayuntamiento, el que ahora coordina, es-
cr ibe, maqueta y reparte, se retomó el fogari l ,  con un “mí-
n imo”  gasto  y  muchís imo es fuerzo.  De hecho rev isamos
ejemplares a imprimir,  precios, cal idades, etc. En estos nú-
meros empezamos con  las pr imeras páginas en color,  con-
traportada y portada y más tarde, en el  anter ior número ya
hemos puesto todo a color.  
Ahora, en esta ocasión, como celebración por el  número 40,
hemos querido cambiar un poco el formato, convirt iéndolo en
periódico. 
Recordaréis que os comentamos que ahora sería semestral ,
con la idea de abaratar costes, ut i l izar los medios telemáti-
cos para informar y también poder enfocar nuestro esfuerzo,
e l  de l  cons is tor io ,  en ot ros temas que la  c iudadanía de-
manda. 
Seguramente nos habremos dejado algunas not ic ias impor-
tantes, pero debéis saber que muchas aparecen en la web
Vil la de Aínsa http:/ /www.vi l ladeainsa.com y también en el
per f i l  de  Facebook de l  Ayuntamiento  de  Aínsa-Sobrarbe
www.facebook.com/ainsasobrarbeayuntamiento. Dos vehí-
culos que cuentan el  día a día de todo lo que se hace desde
la casa de todos. Por el lo os invi tamos a que los visi téis.

. 40 números informando.. Ya ha tenido varios formatos.. Ahora semestral. 

Noticias en
facebook con
el código QR.
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Contacta con la
Concejalía de
Participación
Ciudadana. 



El Ayuntamiento de
Aínsa-Sobrarbe ve la
luz al final del túnel.

Cuentas claras.
Se sigue esperando a que el Estado
permita poder emplear los “ahorros”.

Se cumple media legislatura y las cuentas van mejor. Nos gustaría invertir más en todos los pueblos pero
la ley no nos lo permite y eso que las cuentas en estos últimos años se cierran con remanente positivo.
Una limitación que de no existir ayudaría a paliar las necesidades importantes en todo el municipio.

Cumplimos la mitad de la legislatu-
ra, durante este periodo hemos
intentado cerrar lo mejor posible los
diferentes proyectos y temas abier-
tos de anteriores legislaturas  y
comenzar algunas de las ideas y
proyectos que teníamos los distin-
tos partidos  que nos presentamos
a las elecciones, priorizando en las
que coincidíamos la mayoría. Nos
hubiera gustado haber podido
avanzar más deprisa en muchos
temas, pero como siempre, normal-
mente la limitaciones presupuesta-
rias y las dificultades burocráticas y
de permisos nos obligan a ir poco a
poco. 
Las necesidades de los vecinos de
los más de 20 pueblos habitados de
nuestro municipio, de las diferentes
asociaciones y empresas, que dina-
mizan y crean puestos de trabajo,
son grandes. Creemos que se
están haciendo cosas importantes y
necesarias pero lógicamente
siguen fal-
t a n d o
a c t u a c i o -
nes. 
Los dos pri-
m e r o s
años se
han con-
feccionado
unos pre-
supuestos
entre todos
los parti-
dos, apro-
bados por unanimidad, con los que
de forma prudente se ha intentado
apoyar actuaciones en pueblos,
apoyo a diferentes asociaciones
transversales y bajar en lo posible
los impuestos, pero a la vez intentar
que todos paguen tras una revisión
catastral que este año va a tener
sus primeros resultados.  Y deci-
mos prudente, porque así nos obli-
ga el Estado. El resultado en estos
últimos años es que se ha ido redu-
ciendo la deuda a largo plazo, se
han recortado y reducido a pocos
días los pagos a proveedores. Los

superávits en los diferentes ejerci-
cios han conseguido un remanente
que nos vendría muy bien para
cubrir parte de estas necesidades
que seguimos teniendo en nuestro
municipio. 
Seguimos esperando que desde el
Estado nos permitan poder emplear
este remanente, pero mientras
tanto no nos queda otra que seguir
trabajando con lo que hay,  con el
consuelo de que ese dinero está
ahí, y por lo menos actualmente el
Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe
se podría decir, que  lo que debe y
tiene de remanente es prácticamen-
te la misma cantidad, es decir que
hoy por hoy, Aínsa-Sobrarbe  está
completamente saneado en lo
económico y esto es una ventaja
para las actuaciones futuras y nece-
sarias que urge realizar en nuestro
municipio, ojalá en el próximo
Fogaril podamos anunciar el cam-
bio en las normas que pedimos.

Los técnicos del Ayuntamiento de
Aínsa-Sobrarbe, desde el departa-
mento de contabilidad, presupues-
tos e intervención municipal, cada
año elaboran un informe económi-
co-presupuestario, para reflejar fiel-
mente cómo evolucionan los núme-
ros en la “casa de todos”. Se trata
de una herramienta fundamental e
imprescindible para saber de dónde
partimos y hasta qué lugar pode-
mos llegar.
Por otro lado la normativa nacional
nos obliga a cumplir una serie de
parámetros para tener controlados
los presupuestos de todos los ayun-
tamientos de España  y de esta
forma controlar que el déficit de
todos ellos no se dispare. En este
punto podemos remarcar que la

realidad es que esta medida está
“obligando”, con estos parámetros,
a que la mayoría de Ayuntamientos,
los que tomamos los números en
serio, terminemos los ejercicios con
superávit. Se trata de cantidades
que no podemos gastar  y que
pasen a un remanente que sólo se
puede disponer de él  para pagar
deuda o para inversiones sosteni-
bles económicamente, es decir, que
sean actuaciones que generen
ingresos importantes al ayunta-
miento.
Desde vuestro y nuestro
Ayuntamiento, así como en muchos
de nuestro país,  hace tiempo que
reclamamos que tras cumplir con
los “deberes” de gasto que se nos
impone desde la administración
central, se nos deje emplear el
superávit  (este último año 107.532
€) conseguido durante estos últi-
mos años,  para inversiones y
actuaciones urgentes e importantes
que nos piden nuestros vecinos y
que aun teniendo el dinero en el
banco las normas nos impiden gas-
tarlo.
El informe es muy amplio y comple-
to, hemos hecho una selección de
los datos que nos parecen más
importantes e interesantes,  el infor-
me es público, así que si alguien
quiere  verlo más detalladamente
sólo tiene que ponerse en contacto
con el Ayuntamiento.

Evolución
económica en el
Ayuntamiento.
Los técnicos elaboran
anualmente un infor-
me económicio-presu-
puestario.

La norma nacional
obliga a cumplir pará-
metros y controlar
gasto.

El superávit sólo se
puede gastar en
deuda o en inversio-
nes que generen
ingresos importantes
al Ayuntamiento.
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Con el objetivo de dar respuesta a
necesidades importantes en mate-
ria de cultura, se ha comenzado a

trabajar en el Centro Cultural. 
Hace tiempo que nos hemos dado
cuenta que Aínsa adolecía de un
edificio multiservicios para realizar
diferentes actividades que en la
actualidad se iban realizando en
otros espacios como el polideporti-
vo, la escuela, la abadía, la sala
caballerizas, la sala Diputación, el
jardín del museo, etc. Espacios
que no siempre reúnen las condi-
ciones más favorables, por espa-
cio, por no estar cubierto el lugar,
por su mala sonoridad… Es por
ello que tras estudiar diferentes
posibilidades y ubicaciones, y

teniendo en cuenta lo que podría
costar un edificio de estas carac-
terísticas, se decidió que la mejor

opción era readap-
tar una de las naves
que empleaba la bri-
gada, el local que se
sitúa junto a la
biblioteca municipal.
El lugar creemos

que es el propicio para que se
desarrolle el dinamismo cultural que
demanda nuestra villa, en el centro
de la zona deportiva y social de
Aínsa, junto al polideportivo, campo
de fútbol, guardería y piscinas. Nos
pareció el mejor sitio. Se reutiliza
una construcción para convertirla
en algo nuevo y completamente
diferente, cuidando los detalles y en
consonancia con el edificio anexo
de la biblioteca.
El proyecto ya está realizado, la
propuesta de las arquitectas se
consultó con todos los concejales.
Ha surgido un innovador edificio
adaptado a las necesidades que se
desarrollar allí.  Su originalidad y
funcionalidad convenció a
todos. La inversión cuando
se realice todo lo proyecta-
do va a rondar los 700 mil
euros. Contará con 600
metros cuadrados útiles en
dos plantas. Al tratarse de
tanto dinero no se puede
realizar en un solo año, es
por ello que la idea es inten-
tar tenerlo acabado antes
de finales del 2019. Este

año hemos conseguido alrededor
de 83.000€ de la Diputación
Provincial de Huesca, más 25.000€
de fondos propios. Los otros aproxi-
madamente 600.000 € nos gustaría
poder conseguirlos con ayudas y
fondos propios en los dos próximos
ejercios.
La idea es sacarle todo el “jugo”
posible al nuevo edificio, intentar
compaginarlo para emplearlo como
Escuela de Música, Educación de
Adultos, y por supuesto también en
su parte baja para espacio de con-
gresos y actos diversos, celebracio-
nes del pueblo como son comidas
populares, encuentros  y pequeños
conciertos o muestras. 

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\Escuela, 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, 2214, 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 

EQUIPO DE GOBIERNO.  
Alcalde: Enrique Pueyo .
Medio Ambiente, Pueblos, Promoción y Desarrollo.
1er. Teniente de  Alcalde: José Luis Bergua.
Concejal de Economía, Hacienda y Empleo, Juventud y Participación Ciudadana.
2º Teniente de Alcalde: Tais Gros. 
Concejala de Educación, Festejos y  Asuntos Sociales.
3er. Teniente de Alcalde: José Gracia.
Urbanismo y Obras Públicas, Cultura y Deportes.
Os recordamos a todos los vecinos que  podéis entrar en la web  oficial del ayuntamiento para consultar los plenos y las  ordenanzas muni-
cipales. www.ainsa-sobrarbe.es También está www.villadeainsa.com con noticias y eventos. Además en la siguiente website:
Facebook www.facebook.com/ainsasobrarbeayuntamiento.

. 700 mil euros con 600
metros cuadrados. 

. Situado en un centro
estratégico, en la zona
deportiva y recreativa.

. Un proyecto apoyado
por todo el consistorio.

. Se impartirán las
enseñanzas de la
Escuela de Música José
María Campo, entre
otras de las actividades
a realizar. 

Nuevo centro cultural en
Aínsa, pensado para todos.

Plano del Centro Cultural.
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Croquis del edificio a realizar.



En marzo se realizó una charla
sobre depuración en la sala
Diputación del castillo de Aínsa.
Hubo una gran asistencia de veci-
nos y se pudo ver el documental de
Ecologistas en Acción "La Gran
Mentira". Posteriormente se realizó
una mesa redonda con la presencia
de Pedro Arrojo, Diputado
Nacional); Eva Muñoz en represen-
tación de la RAPA que es la Red
Agua Pública de Aragón; y los alcal-
des de Bielsa, Miguel Noguero y de
Aínsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo.

Una mesa redonda que duró casi
tres horas y dónde se habló del
despropósito del plan para la priva-
tización de la depuración de los ríos
del Pirineo y de Aragón, así como
de los casos particulares de los
Ayuntamientos de Bielsa y Aínsa-
Sobrarbe. En el caso de nuestro
municipio, los vecinos hemos paga-
do más de 500.000 € al Instituto
Aragonés del Agua para depurar
nuestras aguas y de momento
seguimos sin depuradoras.

A finales de marzo, justo acabado el
invierno, la nieve hizo aparición en
nuestro municipio  dejando bonitas
estampas. Desgraciadamente la
realidad es más dura, de nuevo la
deficiente red eléctrica que da ser-
vicio a muchos de nuestros pue-
blos, provocó continuos cortes de
luz que complicaron el día a veci-
nos y visitantes. 
Las eléctricas parece que se toman
bastante más en serio el querer
apropiarse de los saltos de agua

que ya no les corresponden y "olvi-
darse" durante 50 años de la
"energía reservada" que nos perte-
nece a los territorios afectados que
cumplir la ley de dar un servicio
correcto a todos los usuarios que
"religiosamente" pagan sus recibos
todos los meses.
La cobertura telefónica y las carre-
teras también sufrieron importantes
afecciones, pero quedarse sin luz y
calefacción en estos tiempos no es
de recibo, estamos hablando del

derecho a
tener servi-
cios bási-
cos. Se
d e b e r í a
penalizar y
multar a las
empresas
responsa-
bles de
estas defi-
c i e n c i a s
para ver si
así se
toman un
poco más
en serio su
trabajo.

Charla sobre depuración en Aínsa.
Los vecinos del municipio ya han pagado 500 mil euros
por unas depuradoras que no se han construido.

La última nevada del invierno pasado.
Nuestro municipio sin luz, con multitud de cortes y otras
afecciones importanes.

La Plaza Mayor de Aínsa con nieve en marzo.Pedro Arrojo, Enrique Pueyo, Miguel Noguero y Eva Muñoz.

En abril se celebró el primer pleno del Consejo de
Infancia y Juventud en el que los consejeros y
asesores debatieron con el Alcalde los seis pun-
tos que había para el pleno.  
En el turno de ruegos y preguntas salieron a la luz

muchas ideas y propuestas a desarrollar en futu-
ras reuniones por estos chicos y chicas que for-
man este Consejo de Infancia y Juventud.
Estos fueron los puntos que se aprobaron duran-
te el pleno en el consejo y que luego fueron ratifi-

cados en el pleno ordinario del ayuntamiento por
todos sus concejales.
1. Estudiar la posibilidad y viabilidad de abrir más
días el pabellón y la biblioteca los fines de sema-
na y festivos.
2. Creación de una comisión para organizar
acciones para mejorar el municipio, sobre todo en
el apartado de limpieza, y dotar económicamente
estas posibles acciones.
3. Intentar aumentar la inversión en el parque de
nabateros, bien pidiendo ayudas a instituciones
supra-municipales, o aumentando, si es posible,
la partida con fondos propios.
4. Creación de una comisión “cultural”, que explo-
re la realización de algún tipo de acciones en dife-
rentes apartados como las tradiciones, gastro-
nomía, literatura, etc. y la posible financiación de
las acciones que salgan.
5. Mejora de las infraestructuras para las bicicle-
tas y la convivencia de todos los usuarios de los
espacios públicos
6. Creación de una comisión para poder ayudar y
aportar ideas en las fiestas patronales y otros
eventos que se realicen en el municipio.

El Consejo ratificó los puntos del Pleno y propusieron acciones futuras que se van a estudiar.

Se celebró el primer pleno del Consejo de la Infancia y Juventud.
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Reunión del Consejo de la Infancia y Juventud.



Durante el mes de julio hemos podi-
do continuar  las obras de sanea-
miento y depuración de las aguas de
Coscojuela de Sobrarbe. 
El coste de esta segunda fase
asciende a más de 200.000 euros,
de los cuales 150.000 euros son
aportados por la Diputación y el
resto por el Ayuntamiento y los veci-
nos (a través de contribuciones
especiales). En esta segunda actua-
ción se va a instalar la depuradora y
el colector de una serie de casas
ubicadas en la misma calle. Esta
obra tiene que estar terminada antes
del 15 de septiembre y la está eje-

cutando la empresa local
Excavaciones ACB.
El proyecto total de la obra asciende
a más de 600.000 euros y el
Ayuntamiento ya está buscando la
financiación para poder acometer la
tercera fase cuyo coste  asciende a
220.000 euros y así poder completar
todo el saneamiento del pueblo.
Cabe destacar que Coscojuela es
uno de los pueblos que más ha
ampliado la oferta turística de nues-
tro municipio con la apertura de
hoteles, turismo rural y restaurantes
con lo cual  su población se ha visto
incrementada notablemente.

Evitar la brecha digital.
La DPH invertirá 6,5 millones de euros en más de 300
pueblos de menos de 20 habitantes con el fin de redu-
cir la brecha digital. 

Continúa el saneamiento en las aguas
de Coscojuela. 
En esta segunda fase la Diputación ha invertido 150 mil
euros de una cuantía total que asciende a más de 200
mil. El resto lo aportan vecinos y el Ayuntamiento. 

El aumento considerable de alumnado en el
Centro de Infantil y Primaria Asunción Pañart
Montaner de Aínsa ha dado como resultado que
le falte espacio. 
Aínsa cuenta en su municipio con casi 2.200 per-
sonas empadronadas. Cuando se inauguró este
centro educativo, en el año 1989, había tan ape-
nas 1.200 (fuente wikipedia). A esta escuela acu-
den además niños y niñas de otros ayuntamien-
tos cercanos que no disponen de colegio, o que
disponiendo de escuela no tienen los servicios
para atender a los niños transportados (comedor
y cuidadores). Esta escuela se construyó en su
día para atender a unos 150 niños y en la actua-
lidad, con el aulario y ampliaciones que se hicie-
ron, se están atendiendo a 238 niños. El próximo
curso ya serán alrededor de 250, ya que entran
dos aulas en 3 años con un total de 39 alumnos
y sólo sale una de sexto.
En espera de la tan ansiada y necesitada amplia-

ción del Colegio Asunción Pañart, para la que el
Gobierno de Aragón nos prometió que destinará
las partidas necesarias en los dos próximos años,
este verano es necesaria una actuación en el
centro para poder acoger el próximo curso un
nuevo desdoble en Primero de Infantil. Se con-
sultó con las partes implicadas, profesores,
padres, ayuntamiento y DGA y se consideró que
la mejor opción “temporal” era cerrar el porche
del colegio para hacer una nueva sala y ampliar
el comedor, algo muy necesario desde hace tiem-
po.
El coste de la reforma lo asumirá al 100% la DGA
y se estima que puede rondar los 50.000€.
Esta obra soluciona temporalmente la falta de
espacio en el centro escolar por lo cual tras varias
reuniones con técnicos y políticos de Educación y
constatar el complicado momento económico que
está pasando la DGA,  desde el AMYPA, el
Claustro de Profesores y el Ayuntamiento se les
propuso la siguiente opción de mejora de espacio
en el colegio,  la cual la DGA se comprometió rea-
lizar según nuestro planteamiento:
Presupuesto 2017:
- Obra menor consistente en el cerramiento del
porche para ganar un aula y ampliar el comedor.
A desarrollarse en el verano de 2017.
- Proyecto de ampliación que parece posible en el
primer semestre ejercicio 2018.

Presupuesto 2018:
- Primera parte obra de ampliación del colegio
Asunción Pañart. Se podría derribar el edificio de
infantil nada más acabar el curso 17-18. De esta
forma se empezaría la obra en el verano del
2018.
- Colocación de dos aulas prefabricadas por el
edificio de infantil. Para el curso 2018-2019.
Presupuesto 2019:
- Segunda parte de la obra de ampliación. Se
finalizaría, como muy tarde, en el verano de
2019.
Con estos plazos la ampliación del centro estaría
finalizada para el  curso 2019/2020.

El colegio de Educación Infantil y Primaria de Aínsa se queda pequeño. 
. La escuela se diseñó cuando
Aínsa contaba con 1.200 personas y
en la actualidad somos casi 2.200. 

. De momento se realiza un cerra-
miento para ganar espacios, aunque
hay un compromiso por parte de la
DGA para ampliar el centro. 

Tener conexión a Internet es necesario hoy en día. Depósito para la nueva depuradora de Coscojuela. 

Obras de cerramiento del porche norte.
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El Presidente de la Diputación
Provincial de Huesca, Miguel
Gracia,  presentó a finales de
abril el proyecto de extensión del
servicio de la banda ancha en la
provincia de Huesca. Esta acción
posibilitará el acceso de los veci-
nos de zonas rurales a la banda
ancha de 30 Mbps. Un total de
322 núcleos de más de 20 habi-
tantes, distribuidos en 142 muni-
cipios de las diez comarcas. 
La puesta en marcha de este ser-
vicio de esta tecnología se reali-

zará en veinte meses y el pro-
yecto cuenta con un presupuesto
de seis millones y medio de
euros, desarrollándose durante
el periodo 2017-2021. Uno de los
primeros pueblos donde se tra-
bajará será Sarsa de Surta.
Esperamos que esta medida sea
efectiva y que por fin la banda
ancha llegue a todos los pueblos
del municipio, pero sobre todo en
los que todavía hay problemas
de conectividad.



El Ayuntamiento  de Aínsa-
Sobrarbe ha adquirido material
sanitario destinado al Centro de
Salud de Aínsa. El valor de esta
compra es casi 12.000 euros. De
esta forma se cumple con la pro-
puesta que en su día plantearon los
grupos políticos PP, PAR y Cambiar
Aínsa. 
Con este dinero se ha dispuesto de:
dos electrocardiogramas móviles,
para que los profesionales puedan
realizar esta prueba en los lugares
donde está el paciente. Un desfibri-
lador moderno y equipos para medir

la presión arterial. También otro tipo
de utensilios hospitalarios.  
En el acto de entrega del material
estuvieron presentes los
Concejales del Ayuntamiento, la
Directora Provincial de Sanidad y el
Gerente del sector sanitario de
Barbastro. Estos últimos anuncia-
ron que el Salud va a comprar un
ecógrafo para los Centros de Salud
de Aínsa y Lafortunada. Para poder
utilizarlo, los facultativos tendrán
que realizar un curso bastante com-
pleto. 
Además se celebró el  Consejo de

Salud en el que
los facultativos
nos comentaron
que para este
verano habían
c o n s e g u i d o
reforzar los servi-
cios sanitarios
con la incorpora-
ción de nuevo
personal.

Adquisición de material sanitario para
el Centro de Salud. 
Casi 12 mil euros se han invertido con fondos del
propio consistorio, a partir de una propuesta de los
grupos de la oposición. 

Momento de la entrega del material sanitario.

En su día los partidos de la oposición propusieron la
compra de una barredora industrial para ayudar en
las labores de limpieza del municipio. Dicha pro-
puesta se vio reflejada en una partida de los presu-
puestos para el año 2017.
Ya se ha efectuado la compra de la misma por un
valor de 12.000 € . También se ha adquirido un cor-
tacésped nuevo cuyo importe asciende a casi 5.000
euros.

Nueva barredora.
Se ha comprado una barredora para
intentar mejorar la limpieza del municipio.

Nuevo vehículo de la brigada municipal.

Hace más de 30 años que el pabellón polide-
portivo se construyó.  Durante este periodo de
tiempo se han hecho pequeñas reformas:
alguna sala nueva, pequeñas modificaciones
en salas ya existentes, etc. 
Con el aumento de la población y la diversifi-
cación en la oferta de actividades deportivas y
culturales se ha visto necesaria una reestruc-
turación de los espacios y el sanear los suelos
y los baños. Unas obras que llegan ahora.
En la elaboración del proyecto de la obra se

han tenido en cuenta las opiniones de los téc-
nicos de las actividades y así se ha hecho un
reparto de salas que se adapta a las necesi-
dades actuales de las actividades que se
desarrollan.
Se pasará de tener tres salas conectadas
entre sí, a cinco separadas. La anterior estruc-
tura causaba molestias entre usuarios, ya que
para acceder a los diferentes espacios había
que pasar por delante de alguna de ellas e
interrumpir la actividad realizada en ese

momento. También se va a cons-
truir un pequeño office y se mejo-
ran también los suelos y se colo-
can baños nuevos.
La inversión se va a realizar con
la ayuda de unos 60000 € de la
DPH y unos  40000 € de fondos
propios. La obra se ejecutará
durante los meses de verano,
periodo de descanso de las acti-
vidades que coinciden con la
duración del curso escolar, para
que al comienzo del curso esté
todo listo.

Con un pre-
supuesto de
40 mil euros
se sacó a
concurso  la
a m p l i a c i ó n
del Parque
Nabateros. 
En esta
actuación se
ha puesto
riego y cés-
ped en  6 mil
metros cuadrados de los casi 10.000
metros cuadrados de superficie.
También se ha puesto un vallado
perimetral en todo el recinto y una
línea de setos de separación con el
campo de fútbol.  
Para evitar inundaciones ante fuertes
precipitaciones se colocaron conduc-
tos para desaguar el agua sobrante. 
Aunque hubiese gustado poder reali-
zar esta actuación en toda la superfi-
cie no pudo ser posible ya que la par-
tida que había no daba más de sí.
Desde el Consejo de Infancia y
Juventud, el cual ha estado trabajan-
do y proponiendo actuaciones futu-
ras para este parque, se pidió más
dinero para poder ir acometiendo las

diferentes obras ya sea procedente
del Ayuntamiento o de alguna otra
institución. A día de hoy estamos
esperando respuesta de la DPH,  la
cual ha valorado muy positivamente
el trabajo realizado por el Consejo de
Infancia y Juventud y el consistorio. 
Este verano se están realizando tam-
bién mejoras en el Campo de Fútbol
“El Cinca”, Centro Cultural, el
Pabellón Polideportivo;  sumadas a
las realizadas en el Parque de
Nabateros. 
Todo esto, junto a las infraestructu-
ras existentes: las piscinas, pistas de
tenis y biblioteca, harán de esta zona
el centro neurálgico del deporte, la
cultura y el ocio de nuestro munici-
pio.

Ampliación del Parque Nabateros.  
Se ha puesto el cesped y riego en 6.000 metros cua-
drados de los 10.000 existentes, además de un vallado
perimetral, setos de separación y otras pequeñas
actuaciones.  

Imagen parcial del Parque Nabateros.

Cambios y mejoras en el pabellón.
Han comenzado este verano las obras de reestructura-
ción y mejora del pabellón polideportivo.  

Planos nuevos del pabellón polideportivo.
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Los vecinos de un municipio son parte importan-
te en la ayuda a gestionar, planificar y desarrollar
ideas para la mejora y el cuidado de nuestros
pueblos. Muchas veces son ellos los que nos
hacen llegar a través de mensajes y fotos
averías, necesidades de limpieza en parques,
poda de árboles, etc. 
Aquí englobamos algunas de las actuaciones
realizadas en estos meses pasados. No son
todas las actividades pero sí las más destacadas.
Se han efectuado podas y limpiezas en varios
lugares de nuestro municipio. 
En la zona deportiva se han podado árboles que

estaban muertos o crecían torcidos con peligro de
caída dejando los que estaban en buenas condi-
ciones. 
Se ha resembrado césped de la piscina y en el
campo de fútbol.
En otros puntos del municipio se han limpiado
hierbas y árboles como en los alrededores de las
iglesias de Latorrecilla, en Castejón, en Arcusa,
en Camporrotuno y otros lugares de Guaso.
Estos trabajos están continuando con los desbro-
ces en otras zonas del municipio.
Conjuntamente con los responsables que gestio-
nan el aeródromo de Coscojuela se ha consegui-

do llevar luz a estas instalaciones desde una torre
eléctrica cercana. Poco a poco y con estas cola-
boraciones se está acondicionando esta instala-
ción que ya está reconocida por el Gobierno de
Aragón y el Ministerio de Fomento.
Se ha colocado una puerta a la entrada del par-
que infantil que está pegado al campo de fútbol,
cubriendo una demanda de familias. Los técnicos
nos instaron, aprovechando los trabajos, a colo-
car una valla más en esa zona, pero sin cerrar de
todo la entrada al parque. 
Se han arreglado varias tramos con baldosas que
se habían levando en diferentes aceras y que difi-
cultaban el tránsito de peatones. 
Se han reparado tapas de alcantarillado en Aínsa
y en Guaso. Se habían hundido después de colo-
car la instalación de abastecimiento y sanea-
miento. 
Se ha reparado el acceso al barrio el Tozal de
Banastón. Muy necesario por existir peligro de
accidente. 
En la zona deportiva se ha trabajado rehabilitado
diferentes zonas deficientes. En la entrada hacia
la piscina, en las escaleras de acceso a la parte
de arriba del pabellón, en la pista de tenis.
Además de la colocación de barandillas de segu-
ridad en la escalera de acceso a la grada y en la
propia grada. 

Trabajando por el municipio.
Las actuaciones en todo el municipio no cesan, con trabajos de diferente índole. El Ayuntamiento intenta dar res-
puesta a las peticones de los vecinos.

Obras en el aeródromo de Coscojuela de Sobrarbe.

Con una ayuda de la DPH de
51.000 €, dentro del plan para
viviendas de nuevos pobladores, y
otros 9.000 € de fondos propios del
Ayuntamiento, se va a reformar una
vieja vivienda que posee el consis-
torio en el pueblo de Arcusa.
Se va a dejar una única planta baja,
cogiendo un pequeño local que no

se podía emplear. La parte alta se
va a quedar vacía para en un futuro
poder  añadirla al salón social del
pueblo.
Con esta acción se va a conseguir
sanear un edificio y tener un aparta-
mento para facilitar la llegada de
nuevos residentes a  Arcusa.

La Asociación de Municipios de
Montaña celebró durante dos días
su asamblea anual con un congreso
en Potes, en Cantabria. Allí se reali-
zaron varias mesas redondas,
haciendo un seguimiento de cómo
van las acciones y las medidas que

se adoptan para mejorar nuestra
complicada supervivencia en las
montañas. Alcaldes, presidentes de
las diputaciones, como la de
Huesca, Palencia, Jaén, Lérida,
entre otras, acudieron. Miguel Ángel
Revilla, Presidente de la comunidad

de Cantabria o el
Senador Ricardo
Canals que es el
Presidente de la
comisión que estu-
dió la problemática
de la despoblación
en el Senado, deba-
tieron nuevas pro-
puestas de actua-
ción.

Se habló que en lugar de tener una
discriminación positiva  en los
impuestos, seguridad social, cuota
de autónomos, luz, PAC, etc. para
emprendedores, productores agroa-
limentarios, agricultores, ganaderos,
incluso municipios; lo que se tiene
es una discriminación negativa, es
decir, que la mayoría de servicios
que se prestan, los materiales, la
energía, etc. nos sigue costando
mucho más caro que en las ciuda-
des. Un ejemplo muy claro es lo que
les ocurre a los Ayuntamientos,
cuanto más pequeño es un munici-
pio menos dinero recibe del estado
por persona empadronada propor-
cionalmente.

En una de las mesas redondas se
mostraban algunas acciones que
han resultado exitosas en las mon-
tañas. En el ámbito turístico eligie-
ron Zona Zero como ejemplo y tuvi-
mos el honor de poder explicar a los
asistentes las principales caracterís-
ticas de este proyecto, con todo lo
que conlleva como los senderos, su
sostenibilidad, la innovación y la
especialización. Estas fueron algu-
nas de las claves que destacamos
de este proyecto.
Pero además también había otras
acciones de las que destacamos las
agroalimentarias, forestales o de
energía.

Nueva vivienda
municipal en
Arcusa.
Se va a invertir 60.000
euros. Será una planta
baja, quedando la alta
como salón social para
una actuación futura. 

Fachada de la casa.

Asamblea de los Muncipios de Montaña.
Zona Zero, ejemplo como acción exitosa en zona rural. Se explicaron sus principales características. 

Explicando el proyecto Zona Zero.
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El  sábado 11 de febrero se realizó
en la Torre del Homenaje la jornada
“Experiencias Agroalimentarias inno-
vadoras de venta online”, acto que
cerraba la Ferieta de Aínsa . 
En ella se dieron a conocer diferen-
tes experiencias que están funcio-
nando en nuestra comarca y provin-
cia referente a la agroalimentación,
así como formatos y herramientas
relacionadas con la venta de este
tipo de productoa través de internet.
La jornada, enmarcada dentro del

proyecto de cooperación Leader
“Pon Aragón en tu mesa”, analizó los
pros y contras de la venta a través de
Internet. Se puso sobre la mesa la
oportunidad que da la venta on-line a
los productores agroalimentarios
para crecer, consolidarse y ampliar
mercado.
Hubo también una degustación de
productos locales y un taller práctico
de herramientas informáticas para
poner en marcha una tienda on-line.

Experiencias agroalimentarias en la
Torre del Homenaje.
Se dio a conocer el funcionamiento de la venta On-line en
este sector.

Ponentes explicando sus propias experiencias.

“Sobrarbe Autóctono y
Sostenible”  es el proyecto de
cooperación del que forma
parte el Ayuntamiento de Aínsa-
Sobrarbe. Se participa con el
matadero municipal. Se realiza-
ron en marzo unas interesantes
jornadas prácticas de innova-
ción y optimización en el des-
piece y corte de carne de vaca
pirenaica. 

En estas jornadas participaron
cocineros, carniceros y ganade-
ros de la Comarca de Sobrarbe,
trabajando conjuntamente por
producir y elaborar productos
de cercanía, más sanos y sos-
tenibles. De esta forma los
podremos disfrutar tanto los
que vivimos aquí como para los
que nos visitan.

Sobrarbe Autóctono y Sostenible.
Producir y elaborar productos más sanos y sos-
tenibles es la finalidad de este proyecto en el que
participan cocineros, carniceros y ganaderos de
la comarca de Sobrarbe.

Asistentes en el interior del matadero municipal. 

Los tres pueblos “más bonitos” de la
provincia de Huesca, Aínsa, Alquezar

y Ansó nos unimos en una iniciativa
conjunta para promocionar nuestros
pueblos y su entorno en la Feria de
Turismo de San Sebastián. Tanto el
público vasco como el navarro cada
vez se acercan más a visitar nuestra
provincia, las mejoras en las comuni-
caciones han facilitado la labor y a
través de este tipo de ferias hemos
dado a conocer el potencial que
tenemos como destino turístico de
primera.
La  experiencia fue muy positiva y
nos sirvió para estrechar lazos con
las comunidades vecinas y compartir
experiencias.

Aínsa, Alquezar y Ansó se unen y
suman esfuerzos en El País Vasco. 
Juntos se promocionaron en San Sebastián. 

En el mes de abril se puso en marcha
un nuevo formato de visitas guiadas en
nuestro municipio para dar a conocer
mejor nuestra  historia  a vecinos y visi-
tantes que lo deseen.
Para llevar a cabo este proyecto se ha
contado con el trabajo de tres empre-
sas del territorio que ya están realizan-

do este tipo de servicio. En un principio
el servicio de visitas guiadas funcio-
nará todos los sábados del año
además de algunos días sueltos (con-
sultar el calendario del cartel) con dos
pases diarios de hora y media de dura-
ción.

Servicio de visitas guiadas.

José Luis Bergua y el Teniente de Alcalde
de Alquezar.

Tres empresas del muncipio dan este servicio
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El domingo 30 de abril se celebró en
toda Europa el Día de la Cultura
Megalítica. El Geoparque Mundial
UNESCO Sobrarbe-Pirineos quiso
sumarse a dicha celebración. Se
organizó una ruta guiada por la “Ruta
de los Tres Dólmenes” que engloba
los municipios de Aínsa-Sobrarbe y
Bárcabo. El Dólmen de la Balanzas,
el Dolmen de la Capilleta y el Dolmen
de Pueyoril. Todo el recorrido discu-
rre por espacios doblemente protegi-
dos, el Parque Natural de la Sierra y
Cañones de Guara y el Parque
Cultural del Río Vero. En sus proxi-
midades se encuentra el excepcional

conjunto de Arte Rupestre del Cañón
del Río Vero, declarado Patrimonio
Mundial por la UNESCO. En concre-
to, también en nuestro municipio,
están los abrigos Peña Miel con pin-
turas patrimonio de la humanidad.
Desde el ayuntamiento se han pedi-
do ayudas para poder acondicionar
esta ruta, el acceso y la protección
de las pinturas. Una ruta con tres dól-
menes y unas pinturas patrimonio de
la humanidad en un parque natural
se podría convertir en una ruta muy
visitada y así poder dinamizar un
poco más nuestros pueblos del Biello
Sobrarbe.

Cada vez es más frecuente que
periodistas de diferentes países
visiten nuestro municipio y comar-
ca. La intención es el conocimien-
to de todos estos lugares que des-
pués muestran en sus respectivos
lugares. Es una promoción extra
que nos dan en sus países de ori-
gen. Lo que no es tan habitual que
nos visiten de países más lejanos
como en este caso de China.
En mayo, tres periodistas nipo-

nas,   que también son blogueras,
realizaron una visita guiada por el
casco histórico de Aínsa. Les
acompañaron un guía local y el
Alcalde, Enrique Pueyo.  Aunque
la visita fue fugaz, nos hicieron
saber que les encantaba todo lo
que habían visto durante su
estancia en Sobrarbe  y espera-
ban poder volver pronto para
seguir conociendo todos los rinco-
nes de nuestra comarca.

En mayo se celebró en Rubielos de
Mora una reunión de la Zona Este
de la Asociación de los Pueblos más
bonitos de España. Estuvieron pre-
sentes en la misma: Mora de
Rubielos, como anfitrión,
Puertomingalvo, Calaceite,
Cantavieja, Valderrobles, Morella,
Sos del Rey Católico, Anento, Ansó
y Aínsa.
Se dispuso de una zona de stands
donde cada pueblo dio a conocer su
gastronomía, costumbres, etc. 
Desde Aínsa llevamos una degusta-
ción de algunos productos típicos
elaborados en nuestro municipio. El
stand estuvo atendido por dos aza-
fatas vestidas con trajes cedidos por
la Fundación “La Morisma”. La
muestra se situó en la antigua y

bella lonja del pueblo, actual patio
del Ayuntamiento.
Paralelamente se desarrolló una
reunión de técnicos de turismo en la
que se trabajó sobre varios temas
en pro del mejor funcionamiento de
la Asociación y de los pueblos en sí
mismos destacando los siguiente
puntos: los datos estadísticos y pre-
visiones de visitantes y plaza hotele-
ras cubiertas, las actuaciones en la
web y redes sociales de la
Asociación y los pueblos implicados,
el diseño de rutas en cada pueblo
para la web y actividades en grupo,
las mejoras en las oficinas de turis-
mo como grupo así como la mejora
de la imagen de los pueblos que for-
man la asoaciación, la creación de
la imagen coorporativa, las medidas

para evitar la despoblación, la infor-
mación sobre la nueva central de
reservas que estará en la web oficial
de la asociación.
La jornada terminó con una comida

de hermandad ofrecida por el ayun-
tamiento de Rubielos en el marco
incomparable del claustro de un
antiguo convento situado en el pue-
blo.

Ruta de los tres dólmenes.
El Geoparque se unió a la celebración del Día de la
Cultura Megalítica que fue el 30 de abril. 

Realizaron una visita guiada por lo monumental de
Aínsa.

Son periodistas que además llevan diferentes blogs. 

Visita de periodistas chinas.

La Zona Este de la Asociación de los Pueblos más bonitos de España se reunió
en Rubielos de Mora.

El Alcalde de Aínsa junto a la guía y las periodistas chinas.
Nacho Pardinilla, técnico comarcal, explicando la ruta.

Se mostraron en diferentes stands la gastronomía, las costumbres y otras singularidades de estos pueblos. Se
repasó la repercusión de la asociación y se trabajó en las posibles actuaciones. 

Acompañantes de nuestro pueblo en Rubielos de Mora.
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Se han unido las poblaciones de
Aínsa-Sobrarbe, Boltaña, Bielsa,
Aragnouet, Saint-Lary y Arreau, la
Comarca de Sobrarbe, la Reserva de
la Biosfera y las asociaciones de
empresarios del Sobrarbe y Zona
Zero; con el objetivo de estrechar
lazos y sacar adelante un proyecto

de promoción y trabajo conjunto,
englobado en la colaboración entre
municipios transfronterizos. 
Uno de los proyectos de nuestro
municipio sería la construcción de un
“Bike-Park” que emplearían tanto
nuestros jóvenes como las familias
que nos visitan.

Se espera que
esta vez se
pueda conse-
guir el apoyo de
Europa, 2 millo-
nes de euros
que se inver-
tirán entre
todos los socios
para sacar ade-
lante los pro-
yectos de pro-
moción en los
que se está tra-
bajando.

Sería 2 millones de euros a repartir entre todos los
socios durante tres años de actuaciones, financiadas
por Europa al 65%.

Seguimos trabajando por la coopera-
ción transfronteriza optando a finan-
ciación europea.

Firma de todos los socios del proyecto.

Los días 22 y 23 de mayo las dos
trabajadoras de la oficina munici-
pal de turismo de Aínsa, junto con
otros informadores de la Comarca
de Sobrarbe y del Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido asis-
tieron a Francia. Un viaje que se
organizó dentro del proyecto
“Pirineos-Monte Perdido,
Patrimonio  Mundial “, Proyecto
PMPPM2, Programa POCTEFA
2014-2010 con el fin de sensibili-
zar  y compartir el valor universal

excepcional del Bien Pirineos-
Monte Perdido.
Un viaje donde se compartieron
experiencias e información con
compañeros de Sobrarbe y de la
oficina de información de
Gavarnie-Gèdre. 
Es fundamental ver cómo trabajan
nuestros vecinos, apoyarse y
aprender unos de otros, en defini-
tiva, formarse de primera mano
para intentar siempre mejorar.

Informadores turísticos de Sobrarbe
viajaron a Francia.
Reunión conjunta en Francia de las oficinas de turis-
mo e informadores para compartir experiencias.

Los participantes en Francia.

Se celebraron las XIV Jornadas Técnicas
y Feria de Biocostrucción. 
Cogiendo el testigo de Graus, donde se
realizaron las anteriores trece jornadas
técnicas,  nuestra población asumió el reto
de organizar esta jornada y feria. 
La idea es que nuestro municipio siga
potenciando la sostenibilidad y el respeto
a las tradiciones. 
Estas jornadas fueron reconocidas por el
Gobierno de Aragón con el premio de
Medio Ambiente  2012.
Se  reunieron más de 100 profesionales,
principalmente del sector de la construc-
ción: arquitectos, aparejadores, personal
de la  construcción, promotores, construc-
tores y albañiles. También asistieron un
porcentaje importante de estudiantes uni-
versitarios que empiezan a interesarse en
la Bioconstrucción, y acudieron así mismo

particulares interesados en el tema.
La bioconstrucción posibilita, entre otras
cosas, el crear un hogar más saludable y
sostenible.
Las nuevas Jornadas, herederas de las
anteriores, se celebraron del 2 al 4 de junio
de 2017, con un formato similar. Este año
se contó, entre otros, con la presencia del
reconocido arquitecto Werner Schmidt,
especializado en construcción con balas
de paja que vino desde Trun en Suiza. Se
conocieron también cinco iniciativas
emprendedoras de nuestra Comarca.
En esta edición se trató como tema princi-
pal la vida en el campo y la ciudad, y como
llevar a estos hacia una vida sostenible,
transitando hacia una sostenibilidad terri-
torial.

XIV Jornadas Técnicas y Feria de
Bioconstrucción. 
Aínsa toma el relevo de Graus en las Jornadas Técnicas y
Feria de Biocostrucción. En esta ocasión llegan a la deci-
mo cuarta edición. 

XIV Jornadas Técnicas y Feria de Bioconstrucción.

O’Fogaril - Nº 40. Agosto 2017         -      Promoción y desarrollo      -                     Pag.10O’Fogaril - Nº 40. Agosto 2017         -      Promoción y desarrollo      -                     Pag.10

Los días 10 y 11 de junio
se celebró SOBRAR-
VERDE primavera-vera-
no (6ª edición) en las ins-
talaciones del Castillo de Aínsa.
Asistieron unas 300 personas a char-
las, talleres, teatros y conciertos.
Sumando a ello las personas que
adquirieron productos artesanos y
ecológicos en los puestos del mercadi-
llo. 
Cristina Ruiz impartió en las
Caballerizas un taller de Masaje
Tailandés durante toda la mañana del
sábado. El ambiente fue encantador y
los participantes aprendieron técnicas
milenarias para obtener paz y armonía.
Por la tarde, dentro de la calurosa
carpa, José Abizanda (director de los
Laboratorios Karicia) explicó cómo rea-
liza sus “fórmulas magistrales” según la
alquimia ancestral. Le siguió la actua-
ción de la Cía. Transfronte´Risa con
“Una clownferencia absurdamente
saludable”, que arrancó más de una
carcajada a niños y mayores. Félix
Rodrigo Mora vino desde Madrid para
hablarnos de los Fueros de Sobrarbe y
plantas silvestres comestibles; como

siempre nos dejó impresionados con
sus conocimientos e investigaciones,
que suelen apartarse de la “línea ofi-
cial”. Por la noche observamos las
estrellas con Ángel Bierge y Paz
Serrano, matrimonio de Grañén  que
también impartió el Taller Permanente
de Ciencia, instalado durante el sábado
tarde y domingo mañana.
Nati García hizo bailar a niños, padres
y madres en un Taller lleno de colorido,
música y alegría  (una manguera de
agua tuvo que refrescarlos en una
mañana calurosa). Zee Saya Jabbar
disertó con académica compostura
sobre Pablo Neruda, vida y obra hasta
la hora de la paella vegetariana.
Y ya por la tarde, los grupos Los pies
del gato y El monstruo de las Natas
repartieron festivas notas musicales;
emoción y rock se aunaron para des-
pedir esta edición y citarnos a finales de
noviembre mes en el que se celebrará
SOBRARVERDE otoño-invierno en
Morillo de Tou.

Sobrarverde. 
Unas 300 per-
sonas asistie-
ron a
Sobrarverde. 

Una de las actividades de Sobrarverde.



La cita itinerante del proyecto trans-
fronterizo “Hecho en los Pirineos”
celebró en junio su segundo merca-
do con la presencia de 27 puestos,
de los que 22 fueron altoaragoneses
y 5 franceses.
Este mercado coincidió con
Sobrarverde. Ambas actividades

animaron mucho la zona del casco
antiguo. Dos apuestas ecológicas
que trabajan el respeto al medioam-
biente y lo natural principalmente. 
Desde primera hora de la mañana el
flujo de visitantes fue constante,
alternando el espacio de los puestos
de los mercados con el espacio de

las Jornadas
ecológicas.

El desarrollo sostenible del sector
primario es uno de los asuntos base
en los que se trabaja desde el
Ayuntamiento, no sólo con ideas
propias, también apoyando las incia-
tivas de colectivos sociales o priva-
dos que  presentan proyectos intere-
santes.

Por esa razón valoramos desde el
consitorio como una sinergia muy
positiva la celebración de los
Mercados Agroalimentarios en la
localidad coincidiendo con
Sobrarverde. Estas jornadas propi-
cian un encuentro de personas que
“buscan un alternativa diferente”.

Mercado agroalimentario "Hecho en los Pirineos".
Organizado por la DPH, contó con 27 puestos de ambos lados del Pirineo.

Con el fin de diversificar la activi-
dad agrícola, el Grupo de
Cooperación Sobrarbe
Agrodiverso y Sostenible  formado
por la Cooperativa SCLAS, la
Asociación un Paso Atrás, el
CERAI, la FCQ, el Ayuntamiento
de Aínsa-Sobrarbe, el
Ayuntamiento de Boltaña, la
Comarca de Sobrarbe, CITA y
CTA, ha sido seleccionado en la
convocatoria de apoyo a acciones
de cooperación de agentes del
sector agrario (PDR).
El pasado 29 de junio se realizó la
primera reunión del grupo en la
sede de la Cooperativa SCLAS
con el fin de exponer y comentar
algunas de las acciones a realizar
en 2017. Se trabará en la presen-
tación del proyecto en la Expoferia

de Sobrarbe en septiembre, los
cursos de compostaje que serán
en Aínsa en el mes de septiembre
también, los cursos de formación
del cultivo de la patata y la judía a
celebrar en Boltaña en octubre, la
prospección y la selección de
variedades locales para plantacio-
nes de frutales (manzanos), la
redacción del proyecto de funcio-
namiento de las fincas demostrati-
vas, el diseño de estructuras de
biodiversidad (cajas nido, hoteles
de insectos, setos, bandas flora-
res, CERAI y FCQ), el estableci-
miento de acuerdos con propieta-
rios de fincas demostrativas, etc. 
Además en el 2018 la FCQ reali-
zará un programa de visitas didác-
ticas a las fincas demostrativas. 

Sobrarbe Agrodiverso y Sostenible.
. Diferentes colectivos participan en este proyecto.

. Se realizó la primera reunión en la que se elaboró
un plan de trabajo con las líneas más interesantes. 

. Habrá acuerdos con propietarios de fincas demos-
trativas.

. También se realizarán programas de visitas educa-
tivas y didácticas a las fincas.

Vistantes en los puestos instalados entre el castillo y la plaza.

Reunión de trabajo en la Cooperativa Agropecuaria de Sobrarbe.

A comienzos de julio se celebró en
Aínsa el acto de clausura del primer
Programa de Emprendimiento Rural
Sostenible, que ha finalizado dieci-
siete proyectos de empresas rurales
sostenibles en el Pirineo. 
Durante la jornada, los responsables
de catorce de estas iniciativas pre-
sentaron sus proyectos a los asisten-
tes. Este programa ha sido impulsa-
do por Adecuara, el Cedesor y el IAF,
y englobaba a las cuatro comarcas
del pirineo aragonés.
El programa se ha desarrollado
mediante el uso de las Tecnologías
de la Información y Comunicación
con una plataforma electrónica a

través de la cual los promotores han
tenido formación, asesoría y consul-
toría del IAF. Los participantes han
adquirido tanto conocimientos gene-
rales en gestión empresarial como
específicos para la creación y conso-
lidación de los proyectos.
De los 17 proyectos de todo el piri-

neo, 9 correspondían a emprendedo-
res innovadores de nuestra comarca
de Sobrarbe, de los que tres de ellos
son del  municipio de Aínsa-
Sobrarbe. 
El cierre del acto lo realizó la
Consejera de Economía del
Gobierno de Aragón, Marta Gastón.

Programa de Emprendimiento Rural
Sostenible.
De los 17 proyectos presentados entre las cuatro comar-
cas del Pirineo, 9 corresponden a Sobrarbe, de los que 3
son de nuestro municipio.

Participantes en el programa, representantes institucionales y Consejera. 

Pag.11                   -      Promoción y desarrollo     -            O’Fogaril - Nº 40. Agosto 2017Pag.11                   -      Promoción y desarrollo     -            O’Fogaril - Nº 40. Agosto 2017



La plaza Mayor de Aínsa es una de las
protagonistas en la segunda serie de
sellos de Correos pertenecientes al blo-
que de “Pueblos con encanto”. 
Las fachadas típicas, el suelo empedrado,
sus soportales y  la torre de la colegiata al
fondo dejan patente en la imagen del sello
la riqueza patrimonial que se posee. La
emisión de esta serie en 2017 correspon-

de a Aínsa, Lastres, Calatayud y Urueña y
alcanza los 200.000 ejemplares. Es una
gran vía de promoción porque puede lle-
gar a cualquier parte de España al tratar-
se de tarifa A, válidos para franquear una
carta nacional de hasta 20 gramos.
Esta emisión quiere resaltar la variedad
de pueblos con encanto que posee
España y recoger el patrimonio del país. 

La Plaza Mayor de Aínsa es la protagonista de un sello de correos.
El sello es una postal en miniatura que plasma parte del patrimonio
de nuestra villa medieval. 
200.000 sellos de Aínsa recorrerán todo el país. 

Este año, el primer fin de semana de julio,
se ha celebrado la XXVII edición del
Festival Internacional de Música Castillo
de Aínsa. 
En esta ocasión el programa ha sido muy
variado y con actos de diversa índole,
resaltando el homenaje que se realizó a
las mujeres de Sobrarbe, representadas
por cinco féminas que han vivido la mayor
parte de su vida en nuestra comarca.
Estas mujeres son Merche que vive en
Aínsa y que vino desde Matute a ejercer su
profesión,  Catalina de Tella aunque fue
rebautizada como Catalina, Trini que nació
en nuestra comarca y salió fuera a estudiar
a Huesca pero pudo volver a desarrollar su
vida laboral aquí, Mariví de Tierrantona
que fue hija de la profesora que llevó ade-
lante la escuela en La Fueva y Mari de

Banastón que ha vivido allí toda su vida y
fue la primera mujer en llevar pantalones
en Sobrarbe. Cinco historias que nos emo-
cionaron. 
Este año en los Festivales contó nuestro
evento con la participación de Pirineos Sur,
que puso en el escenario a Imelda May,
una artista internacionalmente conocida. 
Desgraciadamente ese día se tuvo que
suspender el concierto por la lluvia y nos
quedamos sin escuchar a Muchachito
Bombo Infierno. Como el concierto llevaba
más del cincuenta por ciento celebrado el
seguro no cubrió la anulación y por ley
tampoco se pudo devolver las entradas
vendidas a los asistentes. Esperamos que
en próximas ediciones nos acompañe más
el tiempo o ver cómo se puede solucionar
este tipo de situaciones. 

Además también acudieron
los colombianos “Los ater-
ciopelados” y los artistas
locales “Zapatiesto”, entre
otros.
Por último comentar que el
elenco de artistas que han
acudido ha fascinado a
muchos. El Festival espera
repetir con artistas impor-
tantes. 
En el próximo O’Fogaril
daremos cuenta de los
números una vez estén
hechos los números con las
cuentas aprobadas. 

Festival de Música Castillo de Aínsa en su
vigésimo séptima edición.

. En esta ocasión algunas de las actuaciones han formado
parte de Pirineos Sur.

. El Festival Castillo de Aínsa homenajeó a cinco grandes
mujeres de Sobrarbe. 

. Contó con actuaciones de calle, otras gratuitas y con los ya
conocidos conciertos del Castillo. 

. El tiempo no acompañó en la penúltima noche y se suspen-
dió el concierto de Muchachito.

La empresa MásMóvil es la encargada de realizar los trabajos.
Esta conexión es la más moderna existente en la actualidad
para enviar datos, debido a su alta velocidad. 
Muchas de las poblaciones pequeñas adolecen de servicios
que sí tienen las ciudades. De este tema hemos hablado
muchas veces. 
A veces el simple hecho de poder cambiar de compañía de
teléfonos, de Internet, etc. Se hace imposible. La mayoría de
empresas no quieren dar servicio e invertir en lugares en los
que no consiguen grandes beneficios. Al final estas obras se
hacen, muchas veces, con ayudas de administraciones públi-
cas, ayudando así a asentar población, evitando dentro de las
posibilidades la bien conocida brecha digital. 
Una de las empresas que parece que apuesta por invertir en
localidades es MásMóvil. Lo ha hecho ya en unas cuantas
poblaciones, con resultado muy positivo. 
MasMóvil presentó en el ayuntamiento una solicitud de licencia
para instalar la red de fibra óptica en la localidad de Aínsa.
Desde el Ayuntamiento se ha concedido la licencia condiciona-
da a una serie de requisitos como por ejemplo que se permitirá
cables adosados en fachadas siempre y cuando ya existan de
otros servicios y por supuesto lo permita el propietario.
También se permite el cruce de calles si también existen cables
que los crucen y con el correspondiente permiso del titular de
la vía. En este caso y en el anterior si se abrieran zanjas para
enterrar los cables, esta empresa estaría obligada a colocar los
suyos por las zanjas abiertas. En el casco antiguo queda prohi-
bido los cables por fachadas  o tendidos aéreos. Además la
licencia cuenta con otros condicionantes. 
Esperamos que pronto MásMóvil, que ha adquirido la arago-
nesa Embou, pueda empezar cuanto antes con los trabajos de
la instalación de la red de fibra para proporcionar este servicio
demandado por muchos ciudadanos.
Según comunicó MásMóvil, tenía la intención de tener esta red
instalada antes de fin de año, aunque por problemas técnicos
que han retrasado todo igual no puede ser. Esta conexión per-
mitirá una velocidad de hasta 300 MB.  

Fibra óptica en Aínsa.
MásMóvil es la empresa que apuesta por reali-
zar los trabajos. La fibra es la conectividad de
datos más moderna existente en la actualidad.

Se trata de un filamento de material dieléctrico, como el vidrio o
los polímeros acrílicos, capaz de conducir y transmitir impulsos
luminosos de uno a otro de sus extremos; permitiendo la trans-
misión de comunicaciones telefónicas, de televisión, etc., a
gran velocidad y distancia, sin necesidad de señales eléctricas.
Son el medio de transmisión por cable más avanzado, inmune
a interferencias electromagnéticas.

¿Qué es la conexión de fibra óptica?

Actuación de animación en la Plaza Mayor.
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El 20 de enero  celebramos la
fiesta de San Sebastián en
Aínsa.
Se cumplió el programa tradi-
cional, con misa en la Iglesia
de Santa María, la bendición
de la caridad y el reparto de
ésta en la Plaza Mayor y con el
sorteo de la tarta de San
Sebastián que en esta ocasión
recayó en Trini Grasa.
Se realizó la comida popular en
el Pabellón Municipal de El
Cinca. 
Este año la servían la brigada
municipal, concejales y volun-
tarios. El menú elegido fue una
crema de calabaza, carne a la
brasa acompañada de patatas
asadas con alioli, y para termi-
nar una tarta Selva Negra de la

Pastelería Joakyn. A la comida
asistieron unas 80 personas.
Después de la comida, hubo
animación infantil a cargo de
Chispandora, campeonato de
Guiñote y Bingo. Los
Campeones del Guiñote este
año fueron Maxi Baena y
Alfredo Campo. Acabamos
este día de fiesta con el Dúo
Eclipse Musical.
Desde este boletín informativo
se quiere aprovechar la oca-
sión para agradecer a todos la
ayuda, tanto en los preparati-
vos previos como durante los
actos y después de las cele-
bración, cuando toca recoger.
Agradecer a todos los asisten-
tes el buen día de fiesta que
pasamos.

La fiesta de San Sebastián, una tradición que debemos apoyar.
. Unas 80 personas participaron en la comida.
. A Trini Grasa le tocó el sorteo de la tarta en la Plaza. 

. La brigada, concejales y voluntarios sirvieron la comida.

. No faltó la actuación infantil. 

Brindis de los asistentes a la comida popular en el Pabellón Polideportivo.

Desde el siglo XI se tiene constancia
de la realización de diferentes ferias
durante el año en la Villa de Aínsa.
En la actualidad sólo quedan como
tradiconales la Expoferia de
Sobrarbe que se celebra en el mes
de septiembre y la Ferieta que tiene
lugar el primer domingo de febrero.
Este año se ha iniciado el camino de
otra feria más: la de
Bioconstrucción, que tuvo lugar en
el mes de junio. 
La Ferieta, que quizás sea la más
antigua de Aínsa, durante los últi-
mos años ha ido evolucionando
hacia la muestra de productos
autóctonos del Pirineo que se reali-
za en la actualidad; está organizada
por el Ayuntamiento de Aínsa-
Sobrarbe, la Asociación Un Paso
Atrás (Asociación para la defensa
del patrimonio genético vegetal y
animal de Sobrarbe), ASAPI,
(Asociación aragonesa de ganade-
ros de bovino de raza Pirenaica),
Asociación Turística de Sobrarbe,
Asociación de Truficultores y
Sociedad Cooperativa Agropecuaria
de Sobrarbe, llevándose a cabo una
exposición de razas y variedades
autóctonas de Aragón: vacuno pire-
naico, oveja rasa, chisqueta y churra
tensina, cerdo pirenaico, gallina de
Sobrarbe y frutales pirenaicos y una
exposición degustación y venta de
trufas y derivados de ellas. 

En la edición de 2017, se han reali-
zado, entre otras actividades,  una
subasta de ejemplares de vacuno
pirenaico y otra de gallinas de
Sobrarbe y de árboles frutales de
genética del Pirineo. Durante el cer-
tamen se entregaron a los niños
asistentes una planta de carrasca
para que la planten y posteriormen-
te la cuiden, por ser la carrasca el
árbol más representativo de la
comarca. También se elaboró en
una hoguera en medio de la Plaza
Mayor caldo de gallina de Sobrarbe
que durante la mañana del domingo
fue repartido al público. Se instaló
una carpa en el interior del patio del
castillo para albergar Las Jornadas
de la Trufa con una gran exposición
y degustación sobre el mundo de la
trufa: cultivo, comercialización y pre-
paración de este sabroso hongo;

también ASAPI ofreció  una degus-
tación de ternera del Pirineo. En la
víspera de la Ferieta se ofrecieron
unas conferencias sobre la nueva
P.A.C. y la presentación del
Proyecto de Cooperación “Sobrarbe
Autóctono y Sostenible” junto a
varios de sus promotores como la
Universidad de Zaragoza, la
Fundación para la Conservación del
Quebrantahuesos y la Asociación de
Criadores de Raza Vacuna
Pirenaica; se hizo una convocatoria
pública para elegir el proyecto social
financiado por la cerveza
Rondadora , junto a una muestra de
esculturas de madera realizadas
con motosierra y una exposición de
arte de la obra del artista Joan
Brossa. 
Simultáneas a la feria tuvieron lugar
la corrida de la Ferieta, tradicional

c a r r e r a
pedestre de
c a r á c t e r
comarca l ,
organizada
por la
Comarca y
el CAS.
A l rededor
de 300
corredores
de todas la
edades par-
ticiparon en

los diferentes circuitos que se pre-
pararon. También tuvo lugar la
entrega de premios de la Cruz de
Sobrabre y un concierto de guitarra.
El sábado día 11, como colofón de la
Ferieta, se realizó una jornada de
difusión y networking sobre las
experiencias agroalimentarias de
venta on line, con el objeto de pro-
mover entre los productores de la
zona este tipo de venta. 
Entre siete y ocho mil personas
pasaron por la Ferieta de Aínsa en
esta edición y los objetivos propues-
tos se cumplieron: promocionar las
razas y variedades autóctonas del
Pirineo, tanto vegetales como ani-
males, estimular y favorecer la pro-
ducción y venta de productos de
cercanía y como último servir de
escaparate de las producciones
ganadera, hortelana y la gastro-
nomía de las zonas de montaña,
promocionando y valorizando sus
productos frente a la agricultura y
ganadería industrializada y promo-
ver el encuentro y la colaboración
con las comarcas vecinas france-
sas.
En la parte económica los gastos
ascendieron a 11.846 euros y los
ingresos a 4.423 euros, descono-
ciéndose en estos momentos el
importe de la subvención de la
Diputación Provincial.

La Ferieta de Aínsa “evoluciona” hacia la muestra de productos autóctonos.
. El Ayuntamiento, asociaciones y empresas organizan la Ferieta.   . El caldo de gallina de Sobrarbe sigue triunfando.
. Las jornadas de la trufa son parte importante en la Feria.              . Alrededor de 8.000 personas pasaron por la feria.

Puestos en la Plaza y acceso al castillo.
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En febrero se  celebró la III edición
de los premios "Cruz de Sobrarbe".
Tan distinguido honor recayó en la
persona de José María Lafuerza y la
Asociación Río Ara cuyo premio
recogió su presidente, José María
Santos. 
Estos premios son el reconocimiento
al trabajo y esfuerzo por conseguir
que el Sobrarbe y sus habitantes
podamos vivir con mayor dignidad y
calidad de vida, muchas gracias por
vuestro grandísimo trabajo durante

tantos años.
El acto fue presidido por el jurado de
los premios, el alcalde,el secretario y
concejales del ayuntamiento de
Aínsa-Sobrarbe. Entre los asistentes
se encontraban, aparte de los fami-
liares y amigos de los premiados,
representantes de asociaciones y
ayuntamientos de la comarca, dipu-
tados provinciales, Enrique Campo,
presidente de la comarca y Joaquín
Olona, Consejero del Gobierno de
Aragón.

Como todos los años en marzo se
celebra con gran participación la
Virgen Crespillera. La Asociación de
Mujeres El Eco de Aínsa es quien
pone su buen hacer y dedicación en
elaborarlos. Con este trabajo consi-
guen mantener “viva” esta tradición
local. 

Una vez más prepararon unos cres-
pillos deliciosos, manjar tradicional
de nuestra tierra. Alrededor de quin-
ce voluntarias cocinaron aproxima-
damente 1000 crespillos.
Los que los probaron aseguraron
que estaban buenísimos y “volaron”.

El tercer domingo de mayo, como
marca la tradicion, tuvo lugar el
descenso de nabatas por el río
Cinca uniendo las poblaciones de
Laspuña y Aínsa, en la que fue la
edición trigésimo tercera. 
Dos nabatas navegaron  por el río
Cinca saliendo más tarde ya que
por la noche las habían soltado y
habían robado los remos, por lo
que hasta que no se repusieron
no pudieron partir. 
Por lo demás no hubo otros con-
tratiempos que los propios de este
antiguo oficio, revivido una vez al
año por los miembros de la
Asociación de Nabateros de
Sobrarbe. Doce intrépidos naba-
teros, cinco en la primera embar-
cación y siete en la segunda las
manejaron. Los últimos, los de la
grande, la de tres partes, llegaron
pasadas las dos de la tarde.
Mucho público se congregó a la
salida y llegada de las nabatas y

también en el discurrir del descen-
so, en las riberas del río.
Desde hace muchos años el
ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe
hace una pequeña aportación
económica a esta asociación para
ayudarles a mantener esta tradi-
ción. También pone a su disposi-
ción el pabellón municipal o el
campo de fútbol para celebrar la
comida tras el descenso.
La Asociación de Nabateros ins-
taló en su día una nabata en el
Castillo de Aínsa y hay que decir
que tiene una gran aceptación
entre los visitantes, siendo un
magnifico pedestal para fotogra-
fiarse sobre ella.
Desde esta publicación queremos
felicitar a todos los nabateros y
manifestarles el apoyo para que
continúen con su magnífico traba-
jo de revivir este oficio que en el
pasado fue muy relevante en el
Sobrarbe.

III Edición de los Premios Cruz
de Sobrarbe. 
Este año los reconocimientos recayeron en José María
Lafuerza y la Asociación Río Ara.

José María Lafuerza y José María Santos.

Los crespillos se repartieron
en la Plaza Mayor.
La asociación “El Eco” prepara cada año unos
1.000 crespillos.

Degustando los crespillos en la Plaza Mayor.

La nabata de tres trampos que navegó por el río Cinca.

Se celebró el XXXIII descenso de nabatas por el río Cinca.
. Las nabatas siguen congregando a muchísima gente. 

. En esta edición surcaron el río Cinca dos nabatas, una
de dos trampos y otra de tres.

. El Ayuntamiento subvenciona parte la actividad con
una aportación económica a la asociación de nabateros
de Sobrarbe.
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Hace ya cuatro años que
Interpeñas recuperó los
Carnavales en Aínsa. Cada año
preparan esta fiesta con activida-
des para pequeños y grandes, con
pasacalles por el pueblo, actuacio-
nes infantiles, orquestas, cenas y
las discomóviles. 
Durante la primera parte de la jor-
nada acudieron, como es habitual,
muchos niños y papás disfrazados
disfrutando de lo lindo.
Por la noche no se disfraza tanta

gente, y la verdad, a todos nos gus-
taría que la gente se animara un
poco más y se disfrazara para acu-
dir a la cena y a la segunda sesión
de baile. 
Es grande el esfuerzo que realizan
nuestros jóvenes de Interpeñas en
la organización de actividades para
el pueblo y creemos que la mejor
forma de agradecer ese trabajo es
participando de las actividades que
organizan.

Un carnaval que ya lleva cuatro años.
. Interpeñas lo organiza desde que se ha recuperado. 
. Muchos niños se disfrazan y participan por la tarde en
las actividades infantiles.

Cartel de estos pasados Carnavales de Aínsa.

HOY, MADRE DE LOS PALACIOS,

AINSA, FIEL, TE ACLAMA,

MIL AROMAS EN SUS MANOS,

UN GRAN AMOR EN SU ALMA.

A LA LUZ DE TU MIRADA,

LA CARICIA DE TUS MANOS,

TODOS TUS HIJOS DE AINSA

HOY NOS SENTIMOS HERMANOS.

VIRGEN DE LOS PALACIOS,

DANOS HOY ENCONTRAR

EN TI EL AMOR DE MADRE,

EN TU HIJO LA VERDAD.

CON ELLOS, TODOS, EN LA VIDA

TENDREMOS SIEMPRE AMOR Y PAZ.

HOY MADRE DE LOS.......................

Tras honrar a la Virgen, como
marca la tradición cristiana en
Aínsa, todos los miércoles del mes
de mayo con la Santa Misa en la
ermita, llegó el día grande y otra
fiesta, el Lunes de Pascua de
Pentecostés o Pascua Granada. 
Comenzó el día con la liturgia, acu-
diendo a la ermita a celebrar la
Santa Eucaristía, en honor a la
Santa, cantando los gozos y bendi-
ciendo los términos, para  degustar
después torta y vino.
Posteriormente  algunos vecinos se
quedaron a almorzar en el entorno,
como se ha venido haciendo siem-
pre. Años atrás se realizaban jue-

gos  tradicionales  como carrera de
sacos y otros, cuando los niños
iban a la romería por ser día festivo
o acudir desde el cole a la misa. 
Por la tarde la fiesta se traslada a la
Plaza Mayor, con un significado
menos religioso, con los bailes del
Viello Sobrarbe y la degustación de
los caracoles, con salsa de tomate
y ajaceite.
Ese año también salieron muy bue-
nos. Después de “la merienda” se
dio paso al baile, que remató la fies-
ta. Este año el encargado de ame-
nizar la tarde noche fue Super
López. 

Celebración de la fiesta de Los Palacios.
. Unos ochenta kilos de caracoles se preparan.

. Desde hace unos años se da un donativo para sufra-
gar parte de los gastos.

. Voluntarias lavan y preparan los caracoles y el
acompañamiento.

HIMNO A LA SMA. VIRGEN DE LOS PALACIOSHIMNO A LA SMA. VIRGEN DE LOS PALACIOS

El día 20 de diciembre del pasado
año se aprobó en las Cortes, por
unanimidad, una proposición de
CHA y PSOE para implantar una
extensión de la Escuela Oficial de
Idiomas “Rio Vero” de Barbastro en
Aínsa. 

Las clases se impartirán en el
Instituto de Educación Secundaria
Sobrarbe por las tardes, el lunes y el
miércoles, una vez que finalicen las
clases del instituto.
Afortunadamente, se ha consegui-

do financiación para poder poner en

marcha este proyecto y ya se han
realizando las prematriculas para
este curso próximo. Se van a ofertar
dos niveles de Ingles,  el básico (con
treinta plazas)  y el intermedio (con
el mismo número de plazas). Ya se
han realizado en Barbastro pruebas

de nivel para los interesados y tam-
bién se abrieron y cerraron las
matrículas del primer periodo. En
septiembre, del 1 al 20 si todavía
quedaran plazas  aún se podrían
matricular los interesados. Para más
información la web de la Escuela. 

El parroco de Aínsa oficiando la ceremonia en los exteriores de la ermita.

La Escuela Oficial de Idiomas, exten-
sión de la de Barbastro, ya será una
realidad en Aínsa.
. El equipo de Gobierno intentaba que funcionase desde
el 2007, que lo llevó en su programa electoral. 

. Se podrán cursar estudios de Inglés en dos niveles, el
básico y el intermedio.

. Hay 60 plazas, a las que han quedado libres en junio
se podrá optar en septiembre. 
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Esta edición arrancó el jueves 13 de
julio en la Villa Medieval de Aínsa
con la banda “Dixieland Blues” que
hizo que los visitantes de este
magnífico entorno se sintieran trans-
portados por unos momentos al
barrio francés de Nueva Orleans.
Numeroso público siguió a esta
banda por las calles del casco histó-
rico.
A las 22.00 h. en Morillo de Tou tuvo
lugar la presentación de la VI edi-
ción de la Muestra de Cine de
Ascaso. Por tercera vez Ascaso y
Morillo de Tou unieron sus esfuer-
zos. Ambos eventos nacieron con el
objetivo de dinamizar la oferta cultu-
ral del Sobrarbe, así como para
poner el foco en el problema de la
despoblación. A continuación, se
proyectó la película documental
“Omega”.
Al final de la jornada pudimos disfru-
tar de nuevo con la “Dixieland Blues”
y los bailes espontáneos de las
alumnas de la Academia Foss, alo-
jadas en el pueblo recuperado, y la
sorprendente actuación del bailarín
de break dance, Bboy Rive, también

responsable de la Biblioteca de
Morillo de Tou.
El viernes 14 pudimos disfrutar de la
presencia de
Renzi/Weinstein/Kamaguchi. Este
trío se ha vuelto a reunir en 2017
para hacer una gira europea, siendo
Morillo de Tou y Zaragoza las dos
únicas actuaciones españolas de
dicha gira.
Para el Pirineos Jazz Festival es
obligado dedicar al menos un día a
la voz femenina y en esta ocasión
fue la vocalista y artista multidiscipli-
nar Anna Mir quien nos emocionó de
principio a fin la noche del sábado
15 de julio. 
El otro elemento obligado para el
festival es la participación de los
niños en el concierto didáctico. Este
evento supone la íntima conexión
del centro de vacaciones con la
música jazz.
La cuarta edición del Pirineos Jazz
Festival presentó en su última jorna-
da el aspecto más africano del jazz.
Los niños cantaron una canción en
suajili, interpretaron algunos temas
de percusión africana e incluso se

atrevieron a emular la danza zulú. El
concierto del domingo 16 de la
Monkayo Jazz Band contó de nuevo
con la presencia del bailarín “Bboy
Rive”.
La organización quiere resaltar el
incremento de público respecto a
ediciones anteriores, lo que  hace

sentirnos optimistas de cara a próxi-
mas ediciones. La organización del
festival quiere agradecer la colabo-
ración de la Diputación Provincial de
Huesca, el Ayuntamiento de Aínsa-
Sobrarbe y del resto de colaborado-
res.

IV Edición del Pirineos Jazz Festival. . Arrancó el 13 de julio en Aínsa, aunque la mayoría de
conciertos tuvieron lugar en Morillo de Tou.

. Acogió la presentación en Morillo, por tercera vez, de la
Muestra de Cine más pequeña del mundo a celebrar en
Ascaso.

. Ha sido la cuarta edición de este festival de jazz.

714 relatos breves se han presenta-
do a la X edición del Certamen de
Cuentos y Relatos Junto al Fogaril
que en este año 2017 cumple su
década de existencia. Un número de
obras presentadas muy superior a
cada una de las ediciones anteriores
y en el que se ha notado la novedad
de poderse entregar los trabajos en
formato digital. 
Dado el volumen de obras recibidas,
la organización se ha visto obligada
a ampliar el número de voluntarios
que realizan el primer expurgo,
pasando de los 20 de las ediciones
anteriores a 105 en la actual.
Este concurso es de temática libre y
contando con un accésit para las
obras escritas en aragonés, denomi-
nado José Antonio Labordeta.
Labordeta fue pieza esencial del
concurso en sus comienzos, for-
mando parte del jurado.
Los relatos en otras ediciones han
ido por temáticas muy variadas,
algunas de rabiosa actualidad, des-
pertando en el lector emociones de

todo tipo, desde la intriga al odio,
pasando por humor y la risa, sin
descartar el amor, este último muy
recurrente para muchos escritores.
Las obras preseleccionadas serán
valoradas por un jurado profesional,
relacionado con el mundo de la cul-
tura, la escritura y la propia organi-
zación. Para el décimo aniversario
el jurado estará compuesto por
Oscar Sipán, Irene Abad, Antonio
Vila, Mariano Coronas, Anchel
Conté, José Ramón Biescas y
Estela Puyuelo, entre otros.
Hay que destacar que además de
los voluntarios, el jura-
do, la organización
(Ayuntamiento de
Aínsa-Sobrarbe y
Asociación Cultural
Junto al Fogaril), tam-
bién colaboran la
biblioteca municipal,
el Centro de
Vacaciones Morillo de
Tou, CCOO, la DPH y
la Comarca de

Sobrarbe.
Mientras la labor de todos sigue su
curso, la organización trabaja en la
edición de un libro que recogerá las
obras, cuentos y relatos, ganadoras
de estos diez años. Este libro se
sumará al ya editado en el año
2008, “Las flores de la señora Lupe”,
con las obras ganadoras y finalistas
de la primera edición del certamen. 
La entrega de premios está prevista
para el 28 de octubre en Morillo de
Tou. como en otras ocasiones con-
tará con la actuación de Alfonso
Palomares, actor de Oregón

Televisión que ha participado en la
entrega de galardones en algunas
ediciones. 
El listado de obras admitidas pronto
estará disponible en la web villa de
Aínsa, al igual que las finalistas en el
mes de septiembre, una vez realiza-
do el expurgo por los lectores volun-
tarios.
El primer y segundo premio conse-
guirán 800 y 250 euros respectiva-
mente. Por otro lado el accésit José
Antonio Labordeta a la mejor obra
escrita en lengua aragonesa
obtendrá 400 euros.

Éxito de participación en el Certamen de Cuentos y Relatos Junto al Fogaril. 
. Más de setecientos relatos optan al primer premio del Certamen de Cuentos y Relatos Junto al Fogaril. 
. Se va a editar un libro con todas las obras ganadoras de las diez ediciones. 
. Más de 100 lectores realizarán el expurgo del que saldrán las obras que leerá el jurado profesional. 

Pirineos Jazz en  Aínsa.

I Edición del certamen en el año 2008, con ganadores, organización y Jurado.
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Uno de nuestros mejores deportistas del
municipio a nivel internacional, Irinel
Chelaru, nos enviaba una crónica de su
encuentro con nuestros jóvenes judokas. 
Queremos agradecer a Irinel el transmitir
la pasión, los valores y el esfuerzo en el
deporte. Quien sabe si en el futuro tendre-
mos algún deportista más que le acom-
pañe por todo el mundo.
Esta fue la crónica de la jornada de convi-
vencia:
“Hola, hace unos meses estuve disfrutan-
do dando una clase de judo junto a mi anti-
gua entrenadora Eva Cuenca  a los actua-
les practicantes de judo de la Comarca .Ha
sido un día  emocionante y gratificante al
mismo tiempo, recordando mis propios
pasos por el mismo tatami. El camino que
hace años me parecía todo cuesta arriba,

mirando atrás lo veo diferente. Sí,  tras
años de perseverancia y mucho esfuerzo
veo que los sueños son para cumplirse. La
clase con los pequeños, ha sido inimagina-
ble, llena de juegos captándoles la aten-
ción y muy divertida. He podido disfrutar
con ellos de la inocencia y disfrutar por las
ganas que ponían para saber y aprender
más judo. A continuación, a los mayores
les  he podido enseñar algunas técnicas,
incluso contándoles mis experiencias en
casos similares de competición. Ha sido un
día memorable para mí, y os doy las gra-
cias por poder compartir estos momentos
con mis ainsetanos.
Volveré con muchas ganas más veces
para disfrutar en familia con los judokas del
CAS”.

Tras la aprobación de la
compra de aparatos de gim-
nasia para nuestros mayores
se pasó a hacer dos consul-
tas: la primera, nos reunimos
con el personal que trabaja
con la tercera edad para
saber que tipo de aparatos
eran los más adecuados y
segunda, les consultamos a
los miembros de la
Asociación de Mayores La
Solana la ubicación de los
mismos.

Y por fin en mayo se dispuso
su colocación en los diferen-
tes puntos indicados: parque
José Antonio Labordeta,
jardín de la antigua Escuela
de Música, en la avenida
Sudiera, etc.
Esperamos que con esta
acción se mejore la condi-
ción física y la salud de todos
sus usuarios y que estos
ejercicios se conviertan tam-
bién en un rato de ocio.

A finales de Mayo dentro de los
actos del día del CAS se realizó la
entrega de los Reconocimientos del
CAS 2016. Los premiados este año
fueron: al mérito deportivo Claudia
Valero, al mérito colectivo la escuela
de Judo del CAS, a la trayectoria
deportiva a Antonio Fumanal de casa
L´Albeitar de Aínsa. 
Nuestras felicitaciones y enhorabue-
na para todos ellos. 
Agradecemos especialmente el
buen hacer de nuestra escuela de
judo que dinamiza y trabaja con
muchos jóvenes y no tan jóvenes de
nuestro municipio, inculcando impor-
tantes valores saludables y deporti-
vos en todos ellos, así como nume-
rosos éxitos a nivel de resultados en
competiciones por toda España.

En su carta nos cuenta su encuentro con la escuela de judo del
CAS, así como unas pinceladas de su carrera deportiva. 

Irinel nos escribió. 

Irinel en la escuela de judo de Aínsa.

Se han colocado aparatos de
gimnasia para nuestros mayores. 
Se han instalado en diferentes barrios, des-
pués de consultar con el personal que traba-
ja con los mayores, con la asociación La
Solana y con los técnicos. 

Aparatos de gimnasia colocados al lado del antiguo Centro Médico.

El CAS otorgó los reconoci-
mientos del 2016 en el día del
club. 
Claudia Valero, la Escuela de Judo y Antonio
Fumanal, fueron los premiados.

Acto de entrega de premios. 
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Un año más la Transpyr  durmió en
Aínsa. Casi 400 corredores de todo el
mundo disfrutaron de su paso por
Sobrarbe aprovechando muchos sen-
deros de Zona Zero. Para casi todos
los participantes, el último tramo de
etapa desde la collada de Ceresa
hasta Aínsa, fue el tramo más diverti-
do de los primeros  cuatro días y con
más de 500 km que llevaban en sus
piernas.
Agradecer a todo el equipo organiza-

tivo que año tras año cuenten con
nosotros como final de etapa, consi-
guiendo una importantísima promo-
ción del territorio además de ingresos
directos en muchos establecimientos
de nuestro municipio. Como la
mayoría de los corredores son
extranjeros la promoción  se multipli-
ca fuera de nuestras fronteras, el año
que viene nos volvemos a encontrar.

Una muy buena promoción de nuestro territorio.
De los 400 corredores, el 60% eran de fuera de España. 

La Transpyr un año más paró en Aínsa. 

La Transpyr en el patio de armas del castillo de Aínsa.

El Consejo de Infancia y Juventud orga-
nizó en junio una campaña de sensibili-
zación por un municipio limpio. Pese al
calor abrasador que hacía ese día se
realizó la "quedada" simbólica para sen-
sibilizar a vecinos y visitantes sobre las
malas costumbres de no recoger nues-
tros residuos. Se acumuló una cantidad

importante de papeles, bolsas y sobre
todo colillas en varios espacios públicos
de Aínsa. Nuevamente nuestros jóve-
nes dando ejemplo con acciones, espe-
remos que la jornada cumpliera con su
objetivo: sensibilizar a la población
sobre el cuidado y respeto del medio
ambiente.

Novena edición de la Gran Trail
Sobrarbe. Casi 700 participan-
tes, más acompañantes, nos
visitaron el último fin de sema-
na de junio, para recorrer los
más de 70 kilómetros que
separan Aínsa de Bielsa por
senderos GR y PR. Agradecer
la gran labor del Club Atlético
Sobrarbe en la labor de promo-
cionar el deporte entre nuestros
vecinos, dar a conocer los
encantos de nuestra comarca y
sobre todo mantener nuestros

senderos. El evento volvió a ser
un éxito de participación y
satisfacción de todos los corre-
dores.  El año que viene tocará
descanso puesto que a partir
de ahora pasará a ser una
carrera  bianual.
Este año contó con la novedad
del patrocinio de nuestra
empresa más grande e interna-
cional, Centraldereservas.com,
como siempre ayudando lo
máximo posible a las iniciativas
municipales y comarcales.

La Gran Trail Sobrarbe congregó a casi 700 atletas.
Tras nueve años consecutivos, a partir de ahora
pasará a realizarse cada dos años.

Foto: Miguel Gil. Imagen de la salida de la Ultra.

Campaña por un municipio más limpio.
Los jóvenes realizaron una quedada para recoger basura y
sensibilidar a la población sobre la importancia de no ensuciar
el medio que nos rodea. 

Foto de los participantes con una gran pancarta.

La llegada del verano viene acom-
pañada, como cada año, de una
nueva edición de Activa. 
La escuela de verano tiene este año
como hilo conductor la música;
muchas de las actividades girarán
en torno a esta temática, confección
de instrumentos, bailes, conocer los
diferentes estilos musicales y las

costumbres de muchos rincones del
mundo, etc. También se realizarán
excursiones, actividades deportivas
y acuáticas, talleres creativos, etc.
En la presente edición nos acom-
pañarán 125 niños y niñas de 3 a 11
años en los diferentes turnos de los
meses de julio y agosto.

Activa , nuestros jóvenes siguen formán-
dose y divitiéndose en verano.
125 niños se han apuntado en esta edición.

Taller de Activa.
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El sábado 24 de junio se inauguró la tempora-
da de piscina en nuestro municipio. Las altas
temperaturas que nos acompañaron durante
esos días hicieron que el inicio de la temporada
tuviera muy buena acogida por los usuarios de
las piscinas municipales de Aínsa.
En el verano de 2016 las piscinas contaron con
850 abonados en total, entre bonos individua-
les y familiares. Durante el mes de julio de la
presente temporada de 2017 ya contamos con
casi 600 abonados que disfrutan de estas ins-
talaciones en un entorno privilegiado. 
Como novedad en los bonos se ha introducido
este año el bono nominal de 10 baños que los
usuarios podrán utilizar en los diez días que
prefieran de la temporada.
Los cursos de natación para niños de 3 a 12
años también se han ofertado esta temporada,
con el objetivo de que los niños y niñas se fami-
liaricen y disfruten del medio acuático. Para
adultos existe la oferta de cursos de perfeccio-
namiento y Aquafitness para poder seguir dis-
frutando de las actividades deportivas.

I Giant Trail Zona Zero “La
Batalla del Inframundo”
Se trata de una prueba no com-
petitiva que busca el reto perso-
nal, recorriendo lugares menos
transitados o más desconocidos
de Zona Zero.
El próximo 23 de septiembre se
celebrará la I Giant Trail Zona
Zero “La Batalla del Inframundo”.
Se trata de otro evento organiza-
do por la Asociación Empresarial
Zona Zero y que cuenta con la
colaboración de las marcas y
revistas especializadas más
importantes de España en lo que
respecta a la BTT.
La I Giant Trail Zona Zero ” La
Batalla del Inframundo”, es una
prueba no competitiva de carác-
ter ultraenduro en la que prima,
por encima de todo, el ambiente
festivo y el reto personal. Una
prueba destinada a aquellos que
busquen vivir una aventura sin

igual, recorriendo los parajes
más desconocidos de Zona
Zero.
La prueba además se podrá
disputar con bicicleta eléctri-
ca, existiendo además una
categoría de parejas mixtas.
El recorrido está basado en
la legendaria y temible ruta
llamada “Viaje al
Inframundo”, en la cual se
han incorporando sorpresas
y algunas bajadas descono-
cidas.
No faltará el ambiente
medieval para esta gran
gesta en un territorio plagado
de vestigios medievales.
Habrá guerreros, personajes
del inframundo, reyes y rei-
nas y hasta el mismísimo
Gonzalo I, rey de Sobrarbe y
Ribagorza quien hará entre-
ga a los ganadores de la
codiciada espada.

. Es un evento organizado por Zona Zero en la que colaboran las marcas y
revistas más importantes del sector de la BTT. 

. Una prueba no competitiva que busca el reto personal. 

. A través de la Giant Trail Zona Zero se podrán
descubrir los recorridos menos conocidos.

I Giant Trail Zona Zero. Se abrieron las 
piscinas municipales
de Aínsa. 
La novedad de esta temporada
es la posibilidad de adquirir un
bono de diez baños. Este abono
se suma a los anteriores ya
existentes: los de temporada,
los mensuales y los familiares. 

Seguro que a más de uno de los 74 par-
ticipantes  la Iª edición del  CLINIC PRO-
MESAS DEL FÚTBOL AÍNSA-SOBRAR-
BE se les ha pasado “volando”. Los entu-
siastas de este deporte han aprendido
durante los once días que ha durado el
campus técnicas, habilidades y trucos de
la mano de monitores especializados.
Todos esos conocimientos los fueron
poniendo en práctica en la liga Clinic
Promesas del Fútbol. El último día del
campus se disputó la final  entre los equi-
pos de Inglaterra y Girona llegando al
final de los 90 minutos con empate a 1 y

resolviéndose el encuentro en una emo-
cionante  tanda de penaltis a favor de la
selección inglesa. A continuación el equi-
po vencedor se enfrentó al cuerpo técni-
co demostrando este último que no le
gusta perder ni a las canicas. Tanto niños
como padres disfrutaron de una mereci-
da merienda.
Como despedida se les entregó a todos

los participantes varios regalos y una
medalla como recuerdo de su paso por el
campus CLINIC PROMESAS DEL
FÚTBOL AÍNSA-SOBRARBE. 

Cartel del evento.

Clinic Promesas de fútbol
Aínsa-Sobrarbe.

. 74 han sido los participantes en la pri-
mera edición del Clinic Promesas de
fútbol Aínsa-Sobrarbe.  

. 11 Días de trabajo basado en técnica,
habilidad, trucos, etc.

. Han sido enseñados por monitores
especializados. 

Jornada de despedida del Clinic Promesas.
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Una de actividades que se puede realizar en la piscina. 



No nos cansamos de decir que gracias a nuestras asociaciones y colecti-
vos Aínsa-Sobrarbe tiene un dinamismo y una oferta de actividades para
todo el mundo fuera de lo normal.  
Nuestro ayuntamiento, en la mayoría de los casos, sólo ejerce como “acom-
pañante” o “facilitador” de todas las actividades, eventos, fiestas, etc. que
se organizan.
En muchas actividades se apoya, se les deja material, instalaciones, en
definitiva diferentes recursos e infraestructuras y logicamente en otras se
les ayuda económicamente, dentro de las características y las propias posi-
bilidades del ayuntamiento según el presupuesto y las peticiones que tene-
mos. 
Siempre hemos pensado que la ideas que surgen de los colectivos suelen
tener más seguimiento, más relevancia y en definitiva más participación.
Que son estas asociaciones las que en muchos momentos “tiran del carro”
y dan a conocer la vida cultural, social, deportiva, etc. que se va desarro-
llando. 
Desde ya el año pasado, por primera vez, y por unanimidad de todos los
concejales, hemos establecido también unas ayudas al 80% para nuestras

asociaciones. Cuando hablamos de asociaciones nos referimos tanto a las
de vecinos de muchos pueblos, que se encargan de organizar la diferentes
fiestas de nuestros pueblos y otros actos culturales, así como de las aso-
ciaciones sectoriales que organizan y dinamizan eventos, tanto para nues-
tros visitantes como para nuestros vecinos. Estas ayudas están abiertas a
cualquier asociación de nuestro municipio o de fuera de éste que resarrolle
actos en nuestro municipio favoreciendo a nuestros vecinos.
El importe de las ayudas asciende a 25.000 €; 10.000 € para las fiestas de
los pueblos  excluyendo a Aínsa (que ya  tiene su partida propia de 35.000
€ para sus fiestas) y 15.000 € para las diferentes asociaciones dinamizado-
ras. 
Os dejamos las concesiones de este año aprobadas en pleno de nuevo por
unanimidad.

El Ayuntamiento cuenta con ayudas para subvencionar fiestas y
actividades de las diferentes asociaciones y colectivos. 
. En los pueblos del municipio las ayudas para
sus fiestas suman 45.000€, 35.000€ Aínsa (1.700
empadronados) y 10.000€ el resto de los pueblos
(500 empadronados).

. Las asociaciones de vecinos y otras culturales,
sociales, deportivas, etc. son el alma máter de las
actividades desarrolladas .

Aprobada la Ley de Venta
Directa de Productos
Agroalimentarios.

Enlace QR a la ley completa. 

. La Ley se empezó a tramitar a propues-
ta de nuestro Ayuntamiento y la FCQ.

. El coordinador de la ley fue nuestro
Alcalde, Enrique Pueyo. 

Aprobada la ley de venta directa de
productos agroalimentarios de Aragón.
El pasado mes de junio y en un tiempo
récord, se aprobó en las cortes de
Aragón por unanimidad de todos los
grupos parlamentarios, la ley de venta
directa de productos agroalimentarios
de Aragón. De esta forma nos equipa-
rarnos a otros países como Francia y
otras comunidades como por ejemplo
Navarra y Cataluña. El coordinador de
la ley fue nuestro alcalde y recogía una
propuesta que se realizó hace dos
años entre la Fundación de la
Conservación del Quebrantahuesos y
el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe
para que se iniciaran los trámites del
anteproyecto de ley. La consejería
recogió la propuesta con muy buen

agrado, se puso manos a la obra y rea-
lizó un proceso muy participativo
donde tuvieron cabida los agentes y
personas que querían aportar suge-
rencias y propuestas al texto. Lo que
ha recogido la ley es lo que se venía
realizando en las zonas rurales duran-
te muchos años atrás: la venta de pro-
ductos caseros, como queso, huevos,
miel, hortalizas u otros alimentos. Así
recoger en un marco legal esta posibi-
lidad de venta realizada directamente
por los productores en sus explotacio-
nes, en ferias o establecimientos loca-
les. Una oportunidad para diversificar y
complementar la economía en el
mundo rural creando empleo sosteni-
ble. Con esta ley nuestro alcalde mani-
festó que se puede combatir la despo-

blación y defender la gente que produ-
ce en nuestros pueblos y quiso dedicar
su intervención a sus padres que reali-
zan este tipo de actividad. A buen
seguro será una ley importante que se
tiene que desarrollar hasta final de año
con los reglamentos de cada producto.
Para nosotros es un orgullo que una

nueva ley surja a propuesta de nuestro
ayuntamien-
to, y más si
esa ley es
para ayudar
a asentar
pob lac ión
en los terri-
torios de
m o n t a ñ a ,
ojala salgan

cuanto antes los reglamentos y pue-
dan ayudar en la práctica a todos los
que quieran vender los productos que
producen. Si esto lo conseguimos, se
habrá demostrado que es posible
cambiar las cosas con el trabajo y
colaboración de muchos ciudadanos,
solo hay que proponérselo y trabajar
duro en ello. 
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Enrique Pueyo en las Cortes de Aragón, presentando la Ley.



La FCQ y el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe apuestan por el desarrollo soste-
nible en el mundo rural. A lo largo de 2017 se desarrollarán diferentes programas
de desarrollo rural, social y ambiental en la comarca de Sobrarbe.
Iniciado en 2016, el proyecto Sobrarbe, Autóctono y Sostenible formado por un
Grupo de Cooperación: ASAPI, Ayuntamiento de Aínsa, FCQ, Universidad de
Zaragoza y Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe, realizarán acciones
con el fin de incentivar el consumo de carne vacuno raza pirenaica km 0 y facili-
tar al mismo tiempo el mantenimiento del comedero de aves necrófagas del
Municipio de Aínsa, cerrándose así un círculo de desarrollo y sostenibilidad que
engloba ganadería, restauración y conservación del medio ambiente (financiado
por el Programa de Desarrollo Rural-PDR- del Gobierno de Aragón).
Aprobado en 2017 el Grupo de Cooperación Sobrarbe Agrodiverso y Sostenible,
formado por SCLAS, Asociación un Paso Atrás, Centro de Estudios Rurales y
Agronómicos Internacional (CERAI), FCQ, Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe,
Ayuntamiento de Boltaña, Comarca de Sobrarbe, el Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y el Centro de Transferencia
Agroalimentaria (CTA), tiene por objetivo diversificar la actividad agrícola en la
Comarca. Durante este año se realizarán diferentes acciones: cursos de com-
postaje (Aínsa, septiembre 2017), cursos de formación del cultivo de la patata y
judía (Boltaña, octubre 2017), prospección y selección de variedades locales
para plantaciones de frutales (manzanos), redacción de proyecto de funciona-
miento de las fincas demostrativas, diseño de estructuras de biodiversidad (cajas
nido, hoteles de insectos, setos, bandas florares, CERAI y FCQ), establecimien-
to de acuerdos con propietarios de fincas demostrativas, etc.
También en 2017 se ha puesto en marcha el proyecto Pirineos Bird Center a
través de las ayudas Leader (CEDESOR). La FCQ y la Comarca de Sobrarbe tra-
bajaran en la creación de un innovador producto de ecoturismo vinculado a la
ornitología y a la observación de aves necrófagas, con el fin de que la Comarca
se convierta en uno de los mejores destinos turísticos de los Pirineos y de
Europa. Para ello y desde el Eco Museo de la Fauna Pirenaica del Castillo de
Aínsa como punto de información, se pondrán en valor cinco rutas ornitológicas
en los municipios de Aínsa-Sobrarbe, Tella-Sin, Plan, Pueyo de Araguas y
Puértolas. 
Se siguen desarrollando actividades vinculadas al acuerdo de custodia del terri-
torio entre la FCQ y el Ayuntamiento de Aínsa. En 2016 destacaron  la gestión
del comedero de aves necrófagas, el mantenimiento del Eco Museo Centro de
Visitantes Castillo de Aínsa (declaración del Parque Zoológico, sustitución de la
iluminación del edificio en leds de bajo consumo, ayuda y asistencia logística en
diferentes eventos municipales desarrollados en la sala DPH, etc.), actividades
de educación ambiental con escolares de la Comarca de Sobrarbe, celebración
del día europeo de la Red Natura 2000, propuesta y gestiones para la aproba-

ción de Ley de venta local de produc-
tos agroalimentarios en Aragón,
ayuda en la organización de la
Ferieta ganadera de Aínsa y
Expoferia de Sobrarbe, colaboración
en la organización del seminario de
historia y arqueo mercado
“MarchusVilleAinse”, participación y
organización de las jornadas de
Turismo Sostenible, asesoramiento
en temas de depuración ríos del
Municipio, reunión y propuestas aso-
ciación de pescadores de Sobrarbe,
preparación de solicitudes de ayudas
para proyectos ambientales, etc. 
Por último para 2017 se ha consegui-
do que la DPH financie con una sub-
vención actividades de educación
medioambiental: proyecto difusión de
los valores naturales de la Red
Natura 2000 del municipio.

Los Talleres de Expresión, Un curso lleno de corazón y de Planetas
muy Imaginarios.
Gracias a tod@s l@s niñ@s  y familias que han participado de un
nuevo año en los talleres…  Como cada año intento transmitir a las
niñas y niños, el respeto hacia los demás, respeto al medio natural
que nos rodea, el conocer los derechos de las niñas y niños con esos
corazones para la infancia. 
Con El Proyecto “el Laberinto del Corazón”,  hemos cuidado los cora-
zones. Abrimos las puertas de los Talleres a las familias, realizamos
juegos afectivos para fortalecer los vínculos familiares, una oportuni-
dad para compartir con  vuestras hijas e hijos una sesión diferente,
enriquecedora, divertida y relajante para ambos.
Las más mayores del los Talleres de Expresión, realizaron un monta-
je de Expresión Corporal, dentro del proyecto “El Laberinto del
Corazón “. Titulado: Las Guardianas y diosas de la Naturaleza en el
laberinto del Corazón. El Mundo estaba lleno de amor, las
Guardianas y Diosas de la Naturaleza se encargaban de repartir
amor, dulzura, alegría y  esperanza a cada uno de los humanos que
habitaban el Mundo.
Pero algo insólito pasó un día el corazón de las Diosas y Guardianas
empezó a pararse y sus corazones dejaron de latir. ¿Qué pasará? ¿El
mundo sin Amor es posible? ¿Y los  Humanos podrán sobrevivir sin
amor?
El mes de marzo los talleres nos trajeron las Noches Mágicas, para

los más pequeños asistieron al concierto “a la Luz de la Luna”.
Los niños y niñas de tres años junto con sus padres y madres,  via-

jaron al Planeta Imaginario: Taller Sensorial Galáctico, el Planeta
Imaginario, un planeta lleno de luz, objetos extraños, que se encon-
traron en su interior. 
Y para todas las familias, en la Noche Mágica, de los Farolillos y las

Estrellas, donde conocimos a La Dama Blanca y a su amigo Mun…
un pasacalle por el Río Cinca.  
En  marzo también celebramos el día del Teatro, con los Teatrillos de
los planetas imaginarios, pudimos ver: “La Vuelta al Universo entero”,
un montaje de Expresión Corporal, titulado: “Otros Mundos”, “Las
Chicas espaciales en busca de aventuras  intergalácticas”, La Nave
Aurora.
Salva a la Tierra". "La Fantasía Galáctica”.  
Y sin darnos cuenta, llegó otra fiesta, el día del juego donde celebra-
mos en familia,  con el titulo ¡Jugar es puro deseo de vivir la vida! 
Y el juego nos trajo el mes de junio el más caluroso de la historia de
los Talleres, donde pudimos refrescarnos y jugar con el elemento
agua… despedidas, besos,  abrazos… deseando un verano feliz,
lleno de aventuras, diversión, muchos baños en el río, en  la piscina,
con los abuelos, viajando…, y con la mirada puesta en las obras que
van a realizar en el pabellón, en la clase de Expresión también refor-
mada… curso 2017-2018 será una nueva etapa ya que cumpliremos
15 años junt@s , solo decir gracias, gracias a tod@s las familias… la
vuelta será como respirar aire limpio y renovado .
Solo me queda desearos feliz verano, que sea un verano muy azul,
azul de cielo, azul de mar, azul turquesa… Besos muy azules.
Nati G.G. Directora y Facilitadora de los Talleres de Expresión.

Proyectos de desarrollo rural, social y
ambiental en la comarca de Sobrarbe.

Talleres de Expresión.

Nati
García.

Fundación para la Conservación
del Quebrantahuesos.
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Ante todo agradecemos a la pobla-
ción de Aínsa el apoyo que nos ha
dado en esta nueva fase del Fondo,
a los directores y profesores del
Instituto IES Sobrarbe y del Colegio
Público Asunción Peñart por enten-
der la labor de divulgación y refuer-
zo que podemos aportar a las activi-
dades de los centros educativos; al
alumnado de ambos centros por
haber acudido y disfrutado de las
visitas guiadas pautadas durante la
exposición de Joan Brossa, todos
nuestros niños y jóvenes tuvieron un
comportamiento ejemplar y estamos
seguros que gran parte  de la infor-
mación sobre arte contemporáneo y
sobre la obra de Brossa que pudi-
mos compartir quedará en su
memoria porque fue asimilada de la
mejor manera que existe: interac-
tuando y preguntando todo aquello
que les intrigaba; a la Asociación
Cultural La Solana por su estímulo e
implicación en el proyecto; a todos
aquellos que visitaron la muestra y a
los que vinieron de otras latitudes,
colegios e institutos y público en
general, porque fueron nuestra
mejor publicidad; a los medios de
comunicación de la Comarca y a las
Oficinas de Turismo, tanto de Aínsa
como de la Comarca,  por la difusión
del evento. Agradecemos especial-
mente al Ayuntamiento de Aínsa y a
la Diputación Provincial que han
entendido la singularidad que aporta
el Fondo Documental a Aínsa,  la
relevancia dentro del panorama cul-
tural de Aragón y la proyección que
un proyecto como éste puede tener
tanto en el ámbito nacional como
internacional y, sobre todo, a Miguel
Marcos tanto por la donación que

dio pie a la creación del Fondo como
por haber cedido en calidad de prés-
tamo las obras que conformaron la
exposición de un creador contem-
poráneo de la talla de Joan Brossa,
al hacerlo nos permitió, además, ser
los primeros en todo el mundo en
celebrar el centenario del nacimien-
to del artista.
Para los que todavía no lo conoz-
can, el Fondo Documental de Arte
Contemporáneo Miguel Marcos
está ubicado en la planta alta de la
Biblioteca de Aínsa y tiene la misión
de custodiar y preservar material
bibliográfico dedicado al arte produ-
cido a partir de la década de los
sesenta del siglo pasado. Sin
embargo dada la peculiaridad que
contempla el arte contemporáneo
de incorporar a su hacer diferentes
ámbitos del conocimiento así como
también de buscar referentes en lo
acontecido antes de estas fechas y
dichas conexiones son indisolubles
y no se entienden unas sin las otras,
el Fondo también incluye en su
material de custodia, aunque en
menor cuantía, documentos que
tocan períodos anteriores, tanto en
cuanto a individualidades artísticas
y agrupaciones como movimientos,
tendencias, ismos y/o áreas intrín-
secamente relacionadas con las
artes visuales de hoy en día: la
arquitectura, el diseño, la música,
las nuevas tecnologías, las artes
escénicas en general, el cine, e
incluso la filosofía, la estética y la
literatura.
Desde su inauguración en junio de
2013 hasta febrero de 2017, contan-
do con largos períodos de inactivi-
dad, nos hemos dedicado a la cata-

logación de las casi 5.000 publica-
ciones donadas por el galerista,
coleccionista y promotor cultural
Miguel Marcos, por lo que no tuvi-
mos actividad de cara al público.
Una vez catalogada la mayor parte
de los documentos podemos ya ini-
ciar un nuevo período que contem-
pla no sólo la exposición de la obra
de artistas de la altura creativa de
Joan Brossa, sino también la activa-
ción de la página web del Fondo:
http://fondodocumental.villadeain-
sa.com/inicio y la puesta en marcha
del Blog del mismo http://fondodocu-
mental.villadeainsa.com/blogs y de
la página en Facebook:
https://www.facebook.com/FondoDo
cumentalMiguelMarcosBibliotecaAin
sa/, las tres son herramientas que
permiten profundizar en contenidos
relacionados con arte contemporá-
neo. Nuestra página web pone a la
disposición del público no sólo el
conocimiento de lo que tenemos en
el Fondo sino también información
sobre los artistas, movimientos, ten-
dencias, categorías conceptuales
del período que nos atañe, con sólo
escribir en el buscador de la página
el nombre del artista que necesita-
mos o el tema que nos interesa
(naturaleza, cuerpo, paisaje, perfor-
mance, abstracción, fotografía,
vídeo, Land Art, Arte Conceptual,
Posmodernidad, etc., etc.) nos
saldrán diferentes opciones para
abrir y comenzar a investigar. En el
Blog y en la página de Facebook
encontraremos información sobre
las exposiciones y eventos ligados
al arte contemporáneo que se están
sucediendo tanto en España como
en el resto del mundo en las princi-

pales galerías y
museos. 
La exposición “Joan
Brossa. Poesía
Visual” contó con la
visita de unas 708
personas durante
casi tres meses, a
razón de tres días a
la semana,  lo que
marca un punto de
inflexión en eventos
de esta índole en la
Comarca. Cabe
señalar que nuestra
página web ha tenido
unas 9.251 sesiones
abiertas hasta la
fecha de las cuales

6.565 son de usuarios reincidentes,
así como también ha contado con
54.494 visitas a  páginas (si alguien
desea los enlaces a estas cifras
están a su disposición en el Fondo).
La tarea que nos queda es todavía
ardua, tenemos que lograr y mante-
ner que  el Fondo sea un hito más
de la Marca Aínsa y se convierta en
un centro referencial para la investi-
gación en Arte Contemporáneo y
para la cultura contemporánea en
general. Es indispensable crear en
los artistas, los comisarios de arte,
los investigadores, los galeristas y
en todos aquellos que laboren en un
espacio determinado dedicado al
arte contemporáneo la necesidad de
estar incluidos en el Fondo.
Asimismo, no hay que olvidar que
un fondo documental es una entidad
viva que se mantiene absorbiendo
información todo el tiempo. Las
labores de catalogación nunca ter-
minan porque siempre está entran-
do nuevo material. Hay que actuali-
zar periódicamente los contenidos y
servicios en relación a las deman-
das de investigadores y usuarios en
general y construir colecciones, ela-
borar índices y temarios a partir de
los documentos que conforman el
Fondo Documental. Es nuestra res-
ponsabilidad  incentivar el carácter
educativo del Fondo, ejerciendo en
todo momento una labor didáctica.
No sólo tenemos que garantizar el
acceso de los usuarios a la informa-
ción, sino apoyar la formación, las
oportunidades para el desarrollo
personal y creativo, el conocimiento
del legado cultural y la valoración de
las artes. Mantener activa la web, el
blog y la página en Facebook,
ampliar el alcance del Fondo a otras
redes sociales y hacerlas operativas
en otros idiomas. Como ven somos
muy ambiciosos pero es que conta-
mos con un aliado idóneo para llevar
a cabo todo lo que nos proponemos:
el pueblo de Aínsa, por eso invita-
mos a los que no conocen el Fondo
a visitarlo para que les podamos
explicar con profundidad lo que allí
custodiamos y lo que nos propone-
mos. Ya lo saben la cita es en la
planta alta de la Biblioteca Municipal
de Aínsa y el horario de verano es
de 8:00 h. a 14:30 h. de martes a
viernes. 

Fondo Documental de Arte Contemporaneo Miguel Marcos.
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Lía Rebeca Caraballo.



Estimados vecinos y vecinas del Sobrarbe,
Queremos aprovechar este espacio para informaros y hacer balance de las
actividades  que hemos llevado a cabo en este primer semestre del año.
Como NOVEDADES queremos resaltar:
Cruz Roja Sobrarbe ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Aínsa para
poner en marcha un Servicio de Transporte Socio-sanitario, con la finalidad de
mejorar la calidad de vida de las personas mayores y personas sin recursos
económicos y en riesgo de exclusión social de nuestra Municipio. Dicho servi-
cio consiste en una serie de rutas dentro y fuera de nuestro municipio, al Centro
de Día, Centro de Salud, Hospital de Barbastro, etc.
También  desde este mes de Junio Cruz Roja Sobrarbe, ha pasado a encar-
garse del reparto a nivel comarcal de alimentos no perecederos procedentes de
la Unión Europea (FEAD), que anteriormente venía realizándose desde
Servicios Sociales de Base de la Comarca. A través de este servicio dotaremos
de alimentos básicos no perecederos a más de 40 familias de nuestra comar-
ca. El reparto se realizará tres veces al año. La primera entrega la hemos rea-
lizado en este mes de junio.
En cuanto a la FORMACIÓN, en el primer semestre del año, hemos realizado,
dos Talleres para Mayores: “Aprendiendo a Cuidarnos”,  en el Centro de
Mayores de Boltaña. En el mes de abril iniciamos el Curso de Monitor de Ocio
y Tiempo Libre, en esta edición se han matriculado 13 alumnos y  algunos
alumnos ya están realizando prácticas en empresas de la zona. También
hemos realizado un taller de Primeros Auxilios para niños en el CEIP Asunción
Pañart. Este taller era una experiencia piloto que ha sido muy bien acogida y a
la que queremos dar continuidad en los próximos meses.
Seguimos con nuestro trabajo cotidiano en el ámbito de la INTERVENCIÓN
SOCIAL:
- Realizamos apoyo escolar dos días en semana en la sede de Cruz Roja para
niños de familias más  desfavorecidas de nuestra comarca, actualmente con-

tamos con 14 alumnos.
- Seguimos dando soporte a todos nuestros
usuarios de teleasistencia a lo largo de la
Comarca.
- Atendiendo a las personas más necesitadas
dentro de los programas Prestaciones y
Atención Urgente.
Intentamos estar presentes en nuestra comarca
y por este motivo hemos realizado diferentes
EVENTOS:
- Dos exposiciones de cuadros de Belén
Cambronero, una en Broto y otra  Boltaña, todos
los fondos recaudados serán destinados a los
refugiados de Siria. Por el momento se han
recaudado alrededor de 400 euros.
- Realizamos una Comida Solidaria a Beneficio
de los Afectados por las inundaciones de

Mocoa, Colombia, en colaboración con las familias colombianas de nuestra
comarca. Se recaudaron alrededor de 450 euros.
- El día 26 de Mayo realizamos una obra de Teatro Benéfica a favor de Cruz
Roja Sobrarbe, de la compañía DCD Teatro. 
- Asistimos a la Gala del Deporte de Boltaña. 
- Un año más realizamos en la Residencia La Solana la Hoguera de San
Sebastián.
- Hemos estado presentes en la Ferieta y en el Descenso de las Navatas.
Estas actividades han sido posibles gracias al esfuerzo y la dedicación de todos
los voluntarios y voluntarias, gracias a las aportaciones de los socios y a todos

los particulares, empresas  y entida-
des de la zona que ha colaborado
con nosotros, en concreto gracias a
los Ayuntamientos, artistas y entida-
des  que nos han ofrecido desinte-
resadamente su ayuda.

Actividades de Cruz Roja .

Cumplimos seis años desde que inauguramos el Centro de BTT
Zona Zero y cinco años desde que fundamos la Asociación de
Empresarios Zona Zero, asociación de casi 100 empresas, que
gestiona el centro y ofrece establecimientos especializados en dar
buen servicio a los ciclistas.
Este "milagro" que para muchos de nosotros nos parece Zona
Zero, tiene una serie de cifras que realmente confirman que la
apuesta en Sobrarbe por la BTT, ha sido uno de los mayores acier-
tos en estos últimos años.
En estos seis últimos años calculamos con bastante precisión que
los alojamientos asociados hemos tenido no menos de 140.000
pernoctaciones, calculando un gasto medio según estadística de
100€ por pernoctación (  aparte de la pernoctación, se calcula el
resto de los gastos, manutención, compras, ocio, combustible,
incidencias, etc.) esto ha supuesto 14 millones de ingresos en
nuestra comarca gracias al Centro de BTT.
Un Centro de BTT, creado principalmente gracias a las miles de
horas que voluntarios de toda la comarca han echado para limpiar
y mantener alrededor de 400 km de senderos.
También han ayudado las diferentes administraciones. Durante
estos seis años han "invertido" alrededor de 140.000€, y decimos
invertir, porque aproximadamente en IVA han recaudado
1.400.000€, en Seguridad Social, 2.000.000€ y en impuestos
sobre los beneficios unos 600.000€, es decir que más o menos
habrán recaudado unos 4.000.000€. Por cada € invertido casi 30
€ recuperados.
A los empresarios también nos ha ido muy bien, puesto que hemos
puesto unos 80.000€ en estos seis años y ganado aproximada-
mente (después de impuestos) 1.400.000€. No está nada mal, casi
20€ por € invertido. Afortunadamente al ser empresas familiares
estos beneficios la mayoría se han reinvertido en los negocios
(para mejorar la calidad de servicio en general y en especial hacia
los ciclistas), generando que más empresas locales se beneficien
de Zona Zero.
También ha ganado uno de los mayores problemas que tenemos
en nuestra comarca, la despoblación, calculando que de los 14
millones ingresados, unos 6 corresponden a gastos de personal, y
calculando que un trabajador al año, de media, le "cuesta" a una
empresa unos 25.000€, esto supone que Zona Zero ha generado
unos 240 puestos de trabajo anuales (una media de 40 puestos de
trabajo al año) durante estos últimos seis años.
Pero sin duda para nosotros, más importante que todos estos
números es sobre todo comprobar que gracias a este tipo de turis-
mo y deporte sostenible, estamos consiguiendo salvar y reconocer
unos de nuestros signos de identidad más importantes, que no son
otros que nuestros caminos históricos, caminos que contaban
hace muchos años historias y que ahora vuelven a contarlas, ver
también como nuestros jóvenes se están aficionando a descubrir
lugares que nosotros tardamos muchos años en conocer y ver, por
supuesto, la cara de felicidad de la mayoría de personas que venís
al Sobrarbe a seguir escribiendo historias en nuestros caminos,
por todo esto tenemos muy claro que con Zona Zero se ha produ-
cido un pequeño, gran milagro. 

Algunos datos económicos de
Zona Zero .

Cruz Roja
Sobrarbe.

Asociación
Empresarial
Zona Zero.
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Foto de la última asamblea anual.



La coral del Sobrarbe en el Monasterio de San Victorian.
Desde El Fogaril una felicitación a las personas que están trabajando para que este
monasterio vaya recuperando la consideración que merece.
Quienes estamos en la Coral de Sobrarbe  recibimos con mucho entusiasmo la invi-
tación que se nos hizo desde la Comarca para iniciar las actividades programadas
para el verano. 
El día 11 de junio allí estuvimos acompañados por un buen número de personas
que quisieron participar de tan emotivo evento. Para la Coral fue un reto a superar,
aquel Claustro, felizmente recuperado,  trajo a nuestra mente ordenadas filas de
monjes sumidos en oraciones y cantos cuando en la Peña Montañesa aparecían los
primeros rayos de sol.
Con emoción y sobre todo con muchas ganas se fue desgranando el repertorio minu-
ciosamente pensado para el momento, no faltó alguna lágrima ni el reconocimiento
del público manifestado en sus aplausos.
Cada una de las estrofas de El País Perdido fue coreada con fuerza por todos los
asistentes. Trini Grasa.

La palabra romería viene de romero, nombre que designa a los peregrinos
que se dirigen a Roma y por extensión, a cualquier santuario.
Es una fiesta católica que consiste en un viaje o peregrinación (en carros
engalanados, carrozas a caballo o a pie) que se dirige al santuario o ermita
de una Virgen o un santo patrón del lugar, situado normalmente en un para-
je campestre o de montaña. A veces no es necesario que sea todo un viaje,
sino que la fiesta dure todo un día, una mañana o una tarde.
Las romerías se remontan a la más remota antigüedad. Los judíos se reunían
o iban en peregrinación al lugar en que se hallaba el tabernáculo. Desde el
tercer siglo de nuestra era, los cristianos participaron en romerías para visi-
tar los sepulcros de los mártires. La  tierra Santa fue por mucho tiempo el
objeto piadoso de estos viajes los cuales sin duda se originaron durante las
Cruzadas. Nuestra Señora de Loreto y Santiago en Galicia fueron los san-
tuarios principalmente visitados por los romeros, peregrinos o palmeros, los
cuales dejaron en ellos testimonios auténticos de su piedad. En nuestros
tiempos se sigue celebrando gran número de romerías en España, en el
Sobrarbe, Francia e Italia, reservándose el nombre de peregrinaciones a las
que tienen por objeto visitar al Papa.
Al llegar el día 30 de mayo  celebramos la festividad de San Felices, yendo

a la ermita situada en el llano de Aínsa, cerca del
templete de la Cruz Cubierta. El día de San Felices,
honramos a nuestro Patrón, con la Santa Misa, el
rezo de los gozos y luego se sale a la era de casa
Buíl a bendecir los términos y a escuchar el escrito,
que con este motivo  ha preparado nuestro querido
vecino  Manuel Oncins (Manolo Buerba).
Seguidamente compartimos  el almuerzo a base de
longaniza, jamón, queso, torta, chocolate y las exqui-
sitas rosquillas de nuestra querida Isabel Lascorz,
que todos los años nos deleita con su buen hacer,
todo ello regado con los buenos vinos de los vinate-
ros del pueblo. Luego regresamos a nuestras casas
y cada uno continúa con sus actividades cotidia-
nas.Es un principio de mañana muy bonito con todo
florecido y disfrutando  del paisaje que desde allí se
ve: Los Pirineos, Peña Montañesa, Guaso, la ribera
del río Ara, etc.

José
Joaquín
Capdevila.

Las romerías de Aínsa.
Estamos en un momento en el que con frecuencia tenemos que ir de
cena, cenas de empresa, cenas de despedidas, cenas de asociaciones,
cenas de amigos  etc..,
También se oye a todas horas el término solidaridad, creo que entende-
mos perfectamente su significado parecido a la generosidad pero con
otros matices, pongamos, implicación, cercanía, justicia etc…
A pesar de que la información en general está más dirigida a contarnos
los desastres y hechos que nos hacen temblar hay en nuestra sociedad
cantidad de acciones solidarias  que pasan desapercibidas para muchos
pero que vienen a paliar las necesidades más elementales de buen
número de personas.
Estas consideraciones  llevan cada año al grupo de Cáritas  Sobrarbe a
organizar la CENA SOLIDARIA  ofreciendo a nuestros amigos, familias y
público en general  la posibilidad de realizar un gesto solidario  a  cambio
de  una cena  preparada con esmero y cariño, pasando una grata velada,
con la satisfacción que produce  aportar algo por una buena causa.
La recaudación íntegra fue de 1.478,45 €  y se ingresó  en la cuenta de
CARITAS. Esta Cantidad corresponde a 68 cenas  y varios donativos
anónimos depositados  en la hucha colocada en la oficina de turismo.
No se habría podido realizar sin la colaboración de voluntarios que dedi-
can tiempo y trabajo; al Ayuntamiento de Aínsa  y a la Dirección del cole-
gio Asunción Pañart que nos permiten utilizar las instalaciones, José Luis,
el cocinero, con su gran interés y bien hacer  y varios establecimientos  y
personas  que con sus aportaciones  generosas  nos ayudan a presentar
una cena de lujo con un gasto reducido.
Somos conscientes que esta información llega con mucho retraso pero
queremos que quede constancia en este periódico para conocimiento de
todo el pueblo. La mencionada cena  tuvo lugar el 12 de marzo. 
Las acciones de Cáritas  son siempre pensando en los  necesitados  por
lo que se desprende que para atender carencias son necesarios recursos
y estos llegan a través de la solidaridad de las personas 
Gracias  a todos quienes habéis hecho posible la segunda CENA SOLI-
DARIA.

La cena solidaria.

Cáritas
Sobrarbe.

1)– Al llegar cerca la Ermita
la brisa parece hablar,
es el Santo que agradece
el venirlo a visitar.
2)– Venimos con nuestro canto
y con nuestra devoción
a decirle a nuestro Santo
quiera ser nuestro Patrón.
1)– Como lámparas al cielo
ha de sonar nuestro canto
con la fuerza y el amor
que merece nuestro Santo.
2)– San Felices, dulce hermano
del río y la primavera,

escucha mi dulce ruego
y  mis angustias remedia.
1)– San Felices, dulce hermano,
a  los hermanos consuela
que  recuperen el vuelo
y  el sueño de primavera.
2)– Nosotros también rogamos
por  los vecinos de Ainsa
seamos  todos hermanos
bajo  tu dulce sonrisa.
1)– Por la paz también del mundo
te pedimos con amor
tu que siempre predicastes
la justicia y el amor.  

O’Fogaril - Nº 40. Agosto 2017                  -      Colaboraciones    -                           Pag.24O’Fogaril - Nº 40. Agosto 2017                  -      Colaboraciones    -                           Pag.24

Los gozos en honor al Santo.



Se quedó vacío el pueblo
todos le han dado la espalda,
en las calles ya no hay niños
corriendo tras de las vacas
riéndose de la lluvia
sobre rotas alpargatas.
¿Dónde están aquellas viejas
que jugaban a las cartas
tomando el sol de la tarde
a la puerta de sus casas?
Ropas que olían a pino
a membrillo y a manzana,
ya no se secan dormidos 
sobre la hierba cortada.
El herrero se marchó,

Con agua apagó la fragua.
Yo se que en el alma quedó 
Un fuego que no se apaga.
En la torre no hay reloj
para marcar horas calma,
en la bodega no hay vino,
en la iglesia no hay campanas
y en altar de San Pedro
solo quedan telarañas.
¡Ay! cuanto me duele a mí

que te borraran del mapa.
Tú siempre serás mi pueblo
y mi pueblo no fracasa,
en ti yo guardo dormidos
los recuerdos de mi infancia.

La Escuela de Música y Danza José María
Campo, como todos sabéis, se dedica a la
enseñanza de la música y de la danza desde
los tres años y sin límite de edad. 
Este curso la escuela ha contado con un total
de 180 alumnos provenientes de toda la
Comarca del Sobrarbe, formada por 13 profe-
sores de las diferentes especialidades que se
ofertan en las misma, y con la colaboración de
las siguientes entidades,  Ayuntamientos de
Aínsa-Sobrarbe, Boltaña, Pueyo de Araguás,
Puértolas, Palo, La Fueva, Labuerda, Tella-Sin,
Bielsa, Bárcabo, Plan, San Juan de Plan,
Fiscal, Laspuña, Torla y La Comarca del
Sobrarbe. 
A lo largo del curso se han realizado un total de
20 actuaciones y aulas abiertas. Este curso la
música y la danza se han trasladado a diferen-
tes rincones de la comarca como son Aínsa,
Boltaña, Labuerda, Laspuña, en los cuales se
nos ha acogido con mucho cariño, y espera-
mos poder seguir visitando durante el próximo
curso 2017/2018 más localidades de esta
comarca para que la música suene en
Sobrarbe.
A parte de las audiciones finales correspon-
dientes a cada trimestre, hemos realizado tres
actividades de gran magnitud, la primera de
ellas fue un encuentro de Orquestas que se
realizó en la localidad de Boltaña, en la que
hubo cerca de 100 participantes procedentes
de Zaragoza, Benasque, Graus, Benabarre y
Comarca del Sobrarbe. Los alumnos de guita-
rra se desplazaron a Graus para la realización
de un encuentro con unos 50 alumnos de

dicha escuela y la de Benasque. Y al final de
curso pudimos disfrutar del Musical Mamma
Mía!! En el cual participaron 60 alumnos de
danza de esta escuela y la de Barbastro, y
alumnos de Canto y Danza de Graus. Esta
obra se representó en el Teatro Salamero de
Graus, Palacio de Congresos de Boltaña y
Palacio de Congresos de Barbastro.
Para el curso 2017/2018 se abrirá plazo de
matriculación durante la primera semana de
Septiembre del 4 al 9. Y el curso comenzará el
2 de Octubre. La oferta formativa abarca cla-
ses grupales e individuales de diferentes esti-
los, clásico (Guitarra clásica, violín, piano, cla-
rinete, saxofón), moderno (guitarra eléctrica,
batería, combo de música moderna), tradicio-
nal (dulzaina, gaita, grupo de música tradicio-
nal, jota canto, baile y rondalla), clases teóricas
(lenguaje musical, armonía), y para los más
pequeños de 3 a 7 años el ciclo de música y
movimiento. 
En la escuela de danza contaremos con clases
de pre-ballet para alumnos de infantil, ballet
clásico, y danza contemporánea, esta última
para niños y adultos. 
Aprovechamos este rincón para agradecer a
todos los que formáis parte de la Escuela de
Música y Danza José María Campo. A las enti-
dades colaboradoras por seguir apoyando este
proyecto, a los profesores que día a día tra-
bajáis para que la música y la danza forme
parte importante de los alumnos de la escuela,
y sobre todo a los alumnos y las familias que
confían en nosotros para su formación artística
y musical y la de sus hijos.

Tal vez un poema o una
canción. 

Odile Marchand (de Francia y de Santa
María de Buil).

Escuela de Música y Danza José María Campo. 

Uno de mis paseos solitarios me lleva hasta Lines, hasta su
fuente ocultada por la vegetación. El tronco de un árbol muer-
to la domina. Observando el lugar,  me viene a la mente la
visión de un símbolo. Este tronco muerto del roble centenario,
seco, decapitado, desprovisto de frondosidad ¡abrigó tantas
vidas!  El campesino, cansado por su dura jornada de traba-
jo, la mujer que se para un rato a descansar antes de volver
al pueblo con la mula que acarrea el agua, los chiquillos, con
sus carcajadas, pues no hay nada más divertido que jugar con
ella, el anciano que descansa de la vida, de las tareas diarias
que ocupan la vejez, y que se divierte al verlos, los enamora-
dos que, bajo la protección de este gran árbol, comparten
afecto y caricias.
De este refugio, abrigo de todos, no queda nada sino el tron-
co como paredes de esas casas al cielo abiertas donde cuel-
gan los esqueletos de las vigas. Pronto ya las zarzas y la
maleza, devorándolo todo, cubrirán para siempre estos vesti-
gios. Dentro de unos años desaparecerán las últimas huellas
de un país que, a pesar de la pobreza, había creado con pie-
dra y con sólo el valor de sus manos, tanta belleza. La fuente
también habla. Hoy en día le lloran sólo unas cuantas gotas.
Quizás ella también haya muerto porque se fue la vida que ali-
mentaba.
Yo ni soy poeta ni soy músico pero, para que quede el recuer-
do, quizás algún visitante con talento creará un poema o una
canción, como tantas de la Ronda de Boltaña, para que no
caiga en el olvido las vidas de las personas que "construye-
ron" con su sudor y esfuerzo  este paraíso que se llama
Sobrarbe.

Natalia Martín, Directora de la Escuela de música José María Campo.

Hace pocos días fui invitado a las fiestas del
pueblo de Suelves (municipio de Barcabo) en
representación de mi cargo de Diputado en la
Cortes. 
Los familiares de Florentino Grasa, reciente-
mente fallecido, nos entregaron a
todos los asistentes un escrito que
quiero compartir con todos voso-
tros. Florentino, como uno más de
tantos casos en nuestra comarca
se vio obligado a trasladarse con
toda su familia. Su historia, su
poema, nos sirve para rendir un
homenaje a todos nuestros veci-

nos que contra su voluntad no les quedó más
remedio que irse de nuestros municipios.
Ojalá llegue el día en el que quien quiera que-
darse en el pueblo tenga los medios y trabajo
para que así sea. 

Pueblo vacío. 

Enrique Pueyo y Florentino Grasa (poema).
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EL PUEBLO VACÍO.



En la temporada 2012/2013 nacía la Escuela
Deportiva Sobrarbe para acoger las categorías
infantil, cadete y juvenil del fútbol base en nuestra
comarca.
En Sobrarbe el fútbol sala es el primer contacto de
chicos y chicas con este deporte: prebenjamín (7-
8),  benjamín (9-10) y alevín (11-12) son las tres
categorías en las que los pequeños empiezan a
conocer y disfrutar del juego en equipo. El Servicio
Comarcal de Deportes  es quien oferta, organiza y
coordina esta actividad.
A partir de la categoría infantil  (13-14) el fútbol deja
de formar parte de los Juegos Escolares y pasa a
depender directamente de la Federación
Aragonesa de Fútbol con lo cual se desvincula de
la Comarca deportivamente hablando.
A mediados del año 2012 un grupo de padres toma
las riendas del fútbol base y decide crear la Escuela
Deportiva Sobrarbe para acoger las categorías
antes mencionadas. Con esfuerzo, tesón y sobre
todo mucha ilusión ponen este proyecto en marcha.
Los ingredientes: una buena cantera de futbolistas
dispuesta a pasárselo bien practicando el deporte
que les apasiona, un grupo de entrenadores con
ganas de trabajar  y “poner toda la carne en el asa-
dor” para  conseguir buenos resultados y padres
dispuestos a acompañar y animar a los equipos. En
un principio se consiguen sacar adelante dos cate-
gorías, infantil y cadete (15-16) y enseguida empie-
zan a destacar por el buen juego que practican.
Pero más importante que eso es saber que los chi-
cos hacían lo que más les gustaba, que cada uno
era una parte importante del equipo, creaban lazos
de amistad y aprendían a respetar al contrario.
En varias ocasiones se intentó sacar adelante la
categoría Juvenil (17-19) sin éxito por diferentes
razones y por fin, en la temporada pasada el sueño
se hace realidad, la escuela tiene equipos en las
tres categorías. No ha sido nada fácil, a veces no
sale todo bien a la primera pero os podemos ase-
gurar que los chicos y entrenadores que han for-
mado parte del equipo juvenil han hecho un gran
trabajo y han asentado los cimientos para hacer de
los juveniles un equipo que nos dará muchas

alegrías.
Trabajando ya en la próxima temporada os infor-
mamos que la “familia” crece, nace una nueva cate-
goría, Alevín Fútbol-8 que acogerá a los más
pequeños de la escuela que comprenden las eda-
des de 10, 11/12 años. Y es que por detrás los chi-
cos vienen pisando fuerte, se avecinan buenos
tiempos para el deporte del fútbol base en nuestra
comarca. Y no solo son los chicos los que darán
que hablar en lo deportivo, hay un grupo de chicas
muy ilusionadas en crear un equipo femenino de
fútbol; esta temporada entrenarán fuerte y jugarán
partidos amistosos para poder competir la tempo-
rada 2018/2019.
La Escuela Deportiva la forman:
- Una junta directiva que se encarga de la parte
administrativa y la coordinación de todos los equi-
pos,
- Un cuerpo de entrenadores y ayudantes que tra-
baja duro y con mucha ilusión,
- Los jugadores de las distintas categorías.
- Las familias que siguen ilusionadas los progresos
de los chicos y los acompañan en los diferentes
desplazamientos. 
La Escuela tiene  jugadores  de toda la Comarca de
Sobrarbe, cuando salen del instituto los chicos se
dirigen a sus campos de entrenamiento en Boltaña
y Aínsa (la temporada pasada los juveniles entre-

naron en Tierrantona). Tras hora y media de entre-
no dos días por semana las familias recogen a sus
hijos y a muchos les queda un buen trecho hasta
llegar a casa, deberes por hacer y exámenes que
estudiar. Y hay sábados que a las 9 de la mañana
tienen que estar en campos como el de Fraga, ima-
ginaros a la hora que tienen que levantarse los chi-
cos y sus familias, sobre todo los que vienen de las
zonas más alejadas de nuestra comarca. Este es
un aspecto a considerar y una desventaja frente a
otros equipos. Pero ellos pueden con eso y más,
así lo han venido demostrando temporada tras tem-
porada.
Esta entidad la mantienen económicamente las
cuotas de los jugadores, la venta de lotería de
Navidad, la subvención  de Comarca y el patrocinio
de varias empresas. Esperamos poder contar en
un futuro próximo con más colaboradores, públicos
y privados, para poder poner transporte en todos
los desplazamientos y no responsabilizar a los
padres en esa tarea llevando en sus vehículos par-
ticulares a los jugadores.
Esperamos que estas líneas hayan servido para
que nos conozcáis un poquito más.
Os invitamos a que sigáis los progresos de los

equipos la próxima temporada 2017/2018, ¡nos
vemos en las gradas!                                             

Escuela Deportiva
Sobrarbe. 

FELICIDADES!!! Cumplimos 10 años.
En esta década hemos organizado Carnavales, San Juan, Fiestas de Aínsa, Halloween,
Fútbol 12 horas... etc.
El pasado 24 de junio celebramos nuestro X aniversario y queríamos agradecer a todos por
asistir a este evento. Lo hicimos con mucha ilusión y mucho esfuerzo. Interpeñas es una
pequeña gran familia y quisimos que todos desde los más pequeños a los más mayores dis-
frutaran de esta fecha tan importante para nosotros. Los más pequeños pudieron disfrutar de
una tarde en los hinchables, y para combatir las altas temperaturas que nos acompañaron
aquella tarde tuvimos una refrescante fiesta de la espuma para todos los públicos. Pero no
todo acaba ahí, después de saciar nuestros estómagos con la cena a cargo de Revestido,
las juventudes de esta organización hicieron un pequeño homenaje a los más veteranos con
un grupo de versiones de ROCK para continuar seguidamente con una macrodiscomovil y
toro mecánico durante toda la noche. 
Dar las gracias a los nuevos integrantes de la Asociación. Ojalá sigan con esto otros 10 años
más.
GRACIAS A TODOS.

X Aniversario Interpeñas.

Escuela Deportiva Sobrarbe.

Interpeñas.
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Pensamos que las notas de prensa son totalmente necesarias y efectivas
para los diferentes grupos políticos que formamos el ayuntamiento, cierto es
que lo que se habla en los plenos no suele llegar a la ciudadanía y que gra-
cias a las notas de prensa es más fácil que los vecinos sepan y conozcan los
asuntos más importantes y delicados que pueden pasar en un Ayuntamiento.
Lo que nos llama la atención es que un vecino o cualquier persona que lea
alguna de estas notas, puede interpretar  que lo que está pasando en los ple-
nos y en el ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe es muy diferente de lo que
nosotros vivimos durante el pleno y durante el día a día del Ayuntamiento y
en la relación entre todos los Concejales.
Lógicamente hay desencuentros, discusiones, preguntas y “reproches” por
parte de todos los concejales,  por supuesto que los concejales de la oposi-
ción controlan y manifiestan los posibles errores o fallos que tenemos el equi-
po de gobierno, pero desde luego, al menos hasta la fecha, la mayoría de las
propuestas y actuaciones más importantes, como por ejemplo los presu-
puestos, han sido aprobados por unanimidad, entre otras cosas porque se
han hecho entre todos. Estamos convencidos que somos uno de los pocos
ayuntamientos  de Aragón, de un tamaño similar donde hay mayor grado de
entendimientos, consenso, transparencia  y toma de decisiones conjuntas,
como asi lo demuestra que la gran parte de puntos que se llevan al pleno son
aprobados por unanimidad.
En cambio, lo sorprendente, es que somos uno de los ayuntamientos donde
se producen más notas de prensa de la provincia, lo cual, como hemos dicho
nos parece bien siempre y cuando sean comunicados prudentes, constructi-
vos  y  los más reales posibles de lo que está pasando en nuestro municipio
y sobre todo que no crispen ni que ataquen a personas con nombres propios.
Para nosotros es fundamental, que la convivencia entre todos los Concejales
y sobre todo entre todos los vecinos, independientemente de su idas políti-
cas, sea lo más tranquila y respetuosa posible, es fundamental que no exis-
ta un ambiente crispado como desgraciadamente pasa a veces en muchos
pueblos por el tema político, teniendo en cuenta además que mas del 90 %
de decisiones que se toman en los pueblos no tiene nada que ver con las ten-
dencias políticas, sino que son del funcionamiento del dia a dia de nuestros
municipios, como asi lo demuestra el altísimo porcentaje de unanimidad que
hay en todos nuestros  plenos.

Colaboración política del grupo PSOE en el Ayuntamiento de Aínsa-
Sobrarbe.

Nicolás Maquiavelo y Grigori Rasputín han sido, probablemente, dos de los
personajes más oscuros en la conformación del pensamiento político clásico
de nuestro tiempo. Ambos, cada uno en su tiempo, jugaron el papel de hom-
bres en la sombra, lo que les permitió susurrar al oído de los poderosos peli-
grosos razonamientos y argumentos, casi siempre inconfesables, para legiti-
mar sus acciones y omisiones. La idea maquiavélica de la política la podría-
mos resumir en tres cuestiones: una apariencia que conservar para recabar
apoyos, amigos de los que conseguir cosas y enemigos a los que purgar. 
En el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, durante los dos años que llevamos
de legislatura, hemos vivido situaciones que perfectamente podríamos
encuadrar en alguna de estas tres reglas, con resultados dispares. La más
evidente, a día de hoy, continúa siendo la política del “llevarse bien con todo
el mundo” que se imprime desde alcaldía y desde el Equipo de Gobierno,
incapaz de tomar decisiones cruciales que provoquen enfrentamiento de
intereses o el incomodo de los gerifaltes regionales, a no ser que se toque
esa joya de la corona llamada turismo. ¿Dónde están las decisiones impor-
tantes sobre depuración? ¿Por qué no se ha trabajado en cuestiones de
autonomía energética? ¿Por qué sigue habiendo problemas con el cumpli-
miento de ordenanzas? ¿Por qué se sigue culpando a los técnicos de deci-
siones meramente políticas? ¿Por qué se prometen cosas a colectivos y ciu-
dadanos que no están en manos del Equipo de Gobierno el poder cumplir? 
Así hablaba Maquiavelo de los príncipes de su tiempo: “la promesa dada fue
una necesidad del pasado; la palabra rota es una necesidad del presente”.
O, dicho de forma menos prosaica, “un príncipe nunca carece de razones
legítimas para romper sus promesas”. En lo que hace referencia a los ami-
gos, cada vez es más dudosa la repercusión positiva de que nuestro alcalde
fuera elegido vicepresidente de la Comarca y diputado en las Cortes de
Aragón. El balance se resume en una relación cada vez más distante con el
ente comarcal, en lo económico y en lo político, y en una pequeña ayuda para
algunas reformas en el Colegio Asunción Pañart, sobre el cual también ha
traído una promesa de ampliación que ya clama por dignidad de nuestros
niños. Sin embargo, sobre las cuestiones que otorgan autonomía a nuestro
municipio, ni mu. Si hasta debemos reconocer que la presencia de CHA en
el Gobierno de Aragón nos ha provisto de mayores beneficios. ¿Tendrá que
ver con la apuesta del PSOE sobrarbense por la derrotada Susana Díaz, en
la línea del presidente Lambán? 
Lo único que esperamos es que, tras la última visita de Javier Lambán (capaz
de defender a la vez la recuperación de la dignidad en Jánovas y la cons-
trucción del pantano de Biscarrués), el señor Pueyo no interiorice la máxima
maquiavélica de que “nunca intentes ganar por la fuerza lo que puede ser
ganado por la mentira”. Y es que si lucháis por lo que creéis justo y razona-
ble, de manera honrada y sincera, es probable que os convirtáis en enemi-
gos que purgar, aunque ésta sea sólo simbólica a través del descrédito del
trabajo de nuestra formación.
Desde Cambiar Aínsa continuaremos defendiendo los principios y las ganas
de trabajar que nos llevaron a tomar parte en la política municipal: la conse-
cución de autonomía, la depuración de nuestros ríos, la participación, la aten-
ción de la infancia, la transparencia en la gestión pública, la atención a los
núcleos pequeños, la efectividad en el uso de los recursos públicos... En defi-
nitiva, la defensa del patrimonio de todos los vecinos y vecinas de Aínsa-
Sobrarbe, unos principios que queremos imprimir en la institución para que
las virtudes políticas que podamos poseer como organización no mueran
cuando nuestros representantes ya no estén. Mientras tanto, seguiremos
atentos a la gestión municipal porque “el que es elegido príncipe con el favor
popular debe conservar al pueblo como amigo […] y es central saber disfra-
zar bien las cosas y ser maestro en el fingimiento”. 
¿Quién susurrará al alcalde?

Colaboración política del grupo Cambiar Aínsa en el
Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe.

¿Quién susurra al alcalde? Record de notas de prensa. 

Este es un espacio abierto a todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento.
Un lugar de opinión si así lo desean.

Pag.27                    -      El rincón del políticoPag.27                    -      El rincón del político -               O’Fogaril - Nº 40. Agosto 2017-               O’Fogaril - Nº 40. Agosto 2017



O’Fogaril - Nº 40. Agosto 2017     -      La Contraportada / Dulce y Amargo     -      Pag.28O’Fogaril - Nº 40. Agosto 2017     -      La Contraportada / Dulce y Amargo     -      Pag.28

AMARGO / DULCE
En este apartado, como ya sabéis, destacamos aquellas noticias bue-
nas y otras que por desgracia tenemos que dar.
Que el sabor de lo más amargo nunca supere a la más dulce de las
alegrías.
...DULCE
Un total de 17 empresas se han instalado Aínsa-Sobrarbe. Una cifra
muy notable para una población que ronda los 2200 habitantes.
Este crecimiento a lo que número de negocios se refiere no tiene pre-
cedentes en nuestro municipio. A la buena noticia se suma que son
empresas que no sólo se dedican al turismo. Además de varios restau-
rantes, han abierto sus puertas en Aínsa un supermercado; una cueva
de sal de rehabilitación, fundamentalmente para deportistas; un centro
de fisioterapia; un salón de estética; una zapatería y una nueva entidad
bancaria. La apertura de un nuevo banco también es muy importante
para los vecinos, un servicio básico que permite diversificar la oferta en
una cuestión tan importante como esta.
AMARGO...
Las deficientes infraestructuras eléctricas (responsabilidad de Endesa
que se enriquece con los numerosos saltos de agua, entre ellos el del
pantano de Mediano que inundó una gran parte de nuestro municipio)
hacen que sobre todo en el sur de nuestro territorio más de una doce-
na de pueblos sufran continuamente averías sin motivos aparentes. 
La impotencia de todos nuestros vecinos es enorme: sin luz, sin comu-
nicaciones, incluso al no funcionar las bombas, en ocasiones sin agua
es casi imposible poder asentar población en estos núcleos.
¿Quién le va a  exigir a Endesa que cumpla la ley de una vez por
todas?

A LA RONDA DEA LA RONDA DE

BOLTAÑA EN SUSBOLTAÑA EN SUS

25 AÑOS. 25 AÑOS. 

Después de tantos días celebrando el 25 aniversario la Ronda
de Boltaña y de recibir muchas felicitaciones, tengo especial
interés en que a este evento tan popular, proclamado por dis-
tintos medios, se le dedique un espacio en nuestro periódico
local O’FOGARIL, publicación que llega a todos los hogares
del municipio de Aínsa-Sobrarbe. 
Desde aquí mi más sincera felicitación y deseo que lleguéis a
celebrar los cincuenta con la misma energía y buen humor que
os caracteriza. 
La Ronda es de Boltaña, pero tanto por proximidad territorial
como por afectividad hacia todos sus componentes los de
Aínsa la sentimos un poco nuestra.

En hablando del amor, la ronda es enamorada
si les azota en la cara ese viento rondador 
y ataca con mucha furia, hace temblar el porrón.
Os ninons bajan ta escuela dando brincos 
¿será cierto que en tus noches ya no hay brujas?
¿Y si sale el duende de San Martín?
corre zagal que el maestro nos carraña
y la leña ta la estufa la tenemos que llevar.
Una Habanera triste, mermelada de moras
una sábana rota, las manzanetas royas 
Y la lluvia amarilla.
Muros que se derrumban, lágrimas contenidas, emoción en
los rostros.
También la ronda evoca situaciones tristes, muchas veces
injustas. Sus canciones no son siempre testimonio de fiesta y
alegría, también se ponen de parte del que sufre y reivindican
junto a los afectados, siempre han estado cerca de aquellas
personas que no han tenido la opción de quedarse o marchar
de su pueblo, que se vieron obligados a cerrar las puestas de
sus casas para siempre,  por una u otra causa, hemos visto
rondar sobre ruinas y cantar más fuerte provocando silencios
que ahogaban llantos. 
Cuando llega la ronda el pueblo se alborota, sea aldea o ciu-
dad, la gente se emociona, sus éxitos desbordan a lo largo y
ancho la plaza del Pilar.  La Ronda de Boltaña es sin duda  un
fenómeno social.
Son 25 años de trabajo y esfuerzo, de disfrutar, de amigos, de
viajes y de mucho cantar, también cansancio y sueño. Todo
esto ha valido la pena, es gratificante hacer felices  a tantas
personas aunque sea unas horas. Ahora llega la recompensa,
se ha reconocido y valorado vuestro trabajo, que cuando se
hace en equipo y buena armonía, está demostrado  que es
más fácil conseguir objetivos. Las notas de El País Perdido, el
himno de Sobrarbe, se han oído y cantado por todo el país,
ojala seamos capaces  de hacer  realidad  los últimos versos
de la canción.

AGENDA FESTIVA EN AÍNSA.AGENDA FESTIVA EN AÍNSA.
EXPOFERIA DEL SOBRARBE.EXPOFERIA DEL SOBRARBE.
1, 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE (viernes, sábado y domingo).1, 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE (viernes, sábado y domingo).

FIESTAS DE AÍNSA EN HONOR A LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ.FIESTAS DE AÍNSA EN HONOR A LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ.
13, 14, 15, 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE (miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo).13, 14, 15, 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE (miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo).

¡¡Y que ronda !! ¡¡Vaya Ronda!!
No hay quien les haga parar
llegan a todos los pueblos 
rondando de aquí p´allá.
Se meten con todo el mundo
si la albahaca, que si  banderas de humo,
no  dejan de repasar
ni siquiera a Mosen Bruno.

ARRIBA QUE HAY QUE DESPERTAR:
SI VAMOS UNIDOS  EN ESTA BATALLA
SOBRARBE RENACERÁ.


