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El reconocimiento nacional, recibido por abrumadora mayoría de votos, como Capital del Turismo
Rural 2018, no solo es un premio al espectacular paisaje de nuestro municipio y comarca, es sobre todo un
reconocimiento al esfuerzo y profesionalidad que durante los últimos 25
años muchas familias de nuestra comarca han realizado por recuperar
sus casas y abrirlas a nuestros visitantes. Gracias a este increíble trabajo se han podido “salvar” muchos
de los pequeños pueblos de nuestro
territorio. Ahora además consiguen
situarnos como uno de los lugares de
referencia a nivel nacional como turismo rural. Es mucho lo que les debemos a todas estas personas y familias, sirva esta portada como un pequeño gesto de nuestro agradecimiento hacia
todos ellos y a las asociaciones como Turismo Verde, que aparte de proponer y apoyar nuestra
candidatura, también lleva los 25 años acompañando y asesorando a muchos de los valientes que
pelearon por salvar sus pueblos con el turismo rural.
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Editorial

O’FOGARIL

Cuando nos notificaron que Aínsa-Sobrarbe había sido la candidatura más votada con una clara diferencia respecto al resto, como Capitalidad del Turismo Rural de España, nuestra primera sensación fue
lógicamente de alegría y también sorpresa. Había muy buenas competidoras y al ser un reconocimiento
a nivel nacional, para nosotros ya había sido un premio estar entre las candidatas.

Luego, analizándolo con más tranquilidad te das cuenta de que dos factores fundamentales han influido para este reconocimiento. Por un lado el de nuestros emprendedores rurales, algunos de ellos
fueron los precursores del turismo rural hace ya más de 25 años, pero también ha sido fundamental el
dinamismo y actividades que hay en nuestro municipio y comarca, es algo que no es lo normal en la mayoría de la zonas rurales y además nos diferencia y nos hace más “atractivos” respectos a otros muchos
destinos rurales de España.

El grandísimo trabajo que realizan las asociaciones de nuestro municipio, en dinamizar y mantener
tradiciones y costumbres durante todo el año, no solo nos sitúa como uno de los destinos rurales más
atractivos turísticamente. Sobre todo nos permite estar orgullosos de nuestros pueblos y territorio, orgullosos de vivir aquí y lo que es más importante para la supervivencia de nuestros pueblos, los jóvenes
también quieren seguir viviendo aquí, algo que desgraciadamente no ocurre en muchos lugares rurales
de España, los cuales están prácticamente sentenciados a desaparecer. Nosotros, en cambio, todavía tenemos una oportunidad, jóvenes y muchos habitantes de grandes ciudades quieren quedarse o venir a
vivir aquí, porque somos un territorio vivo con asociaciones y colectivos que luchan por dinamizar y
mantener nuestras tradiciones y naturaleza. Ahora solo falta crear oportunidades de trabajo para que la
gente se pueda quedar.

Hay muchas propuestas para mejorar el asentamiento de población, pero la mayoría giran en torno
a tres grandes líneas: seguir apostando por el turismo sostenible, apoyar y desarrollar todas las posibilidades que se nos abren con la producción y creación de productos agroalimentarios saludables y por
último mejorar nuestras comunicaciones y banda ancha, para que cualquier persona del mundo que trabaja desde su casa en un hábitat “desfavorable” para el ser humano como son las grandes ciudades, pueda
venir a trabajar al Sobrarbe, un lugar que respeta su naturaleza, mantiene sus tradiciones, dinamiza cultura
y deporte durante todo el año y que es increíblemente bonito, tanto su naturaleza como sus pueblos.

Con unas conexiones pésimas, ya tenemos muchos vecinos que trabajan desde su casa, seguro que
si las mejoramos, cada vez tendremos más jóvenes y nuevos “repobladores” que harán viables muchos
de los pueblos que ahora mismo están a muy pocos años de quedarse vacíos.

,
Composicion del ayuntamiento

Alcalde: Enrique Pueyo (PSOE)
Concejalías de Medio Ambiente, Pueblos, Promoción
y Desarrollo.
1º Teniente de Alcalde: José Luis Bergua
(PSOE)
Concejalías de Economía, Hacienda y Empleo, Juventud y Participación Ciudadana.
2º Teniente de Alcalde: Tais Gros (PSOE)
Concejalías de Educación, Festejos y Asuntos Sociales.
3º Teniente de Alcalde: José Gracia (PSOE)
Concejalías de Urbanismo y Obras Públicas, Cultura
y Deportes.

Concejal: Nicolás Baena (PP)

Concejal: Catalina Intillaque (PP)
Concejal: Miguel Arasanz (PP)

Concejal: Miguel Ángel García (PAR)
Concejal: Amparo Escartín (PAR)

Concejal: Urko Del Campo (CAMBIAR AÍNSA)
Concejal: Cecilio Castillo (CAMBIAR AÍNSA)
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Cierre del Ejercicio
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Se presentó en el Pleno el cierre del ejercicio 2017.

Destacar que hemos acabado el ejercicio con un superávit de 169.263 € (3.679.288,70 € de ingresos y 3.510.026,05 € de gastos), lógicamente aumenta también el remanente de nuestro ayuntamiento,
que pasa de 1.266.042 € a 1.357.159 €.

Esto nos sitúa este año con una estabilidad o capacidad de financiación de 628.744 €, 192.655€
mayor que el año pasado.

Destacar también que hemos disminuido el nivel de deuda, pasando de un 34,77% a un 18,79%.
Nuestra deuda ha disminuido este año de 1.033.458 € a 625.197 €. Recordar que el tope permitido por
la ley es del 110% muy superior al que tenemos nosotros de 18,79 %.

Lo que no hemos podido cumplir es el techo de gasto impuesto desde Madrid (que viene a decir
que nos tenemos que gastar casi lo mismo que el año pasado), superándolo en 407.628 €, provocado
fundamentalmente por el aumento de los ingresos y gastos de este ejercicio, 488.621 € en ingresos y
436.891 € en gastos. Esto nos va a obligar a realizar un plan financiero en el que están trabajando los
técnicos, aunque teniendo el resto de las variables favorables, esperamos que no contenga ninguna medida
de aumento de presión fiscal o disminución del gasto de inversiones, no parecería lógico que tras presentar un superávit de 169.263 € nos obligaran a hacer “recortes”.

Nos quedamos con dos datos fundamentales, a finales del 2017, el ayuntamiento tenía un remanente
de 1.357.159 € y debía 625.197 € a largo plazo, esto nos permite afirmar que, hoy por hoy, gracias a la
gestión municipal de estos últimos años y al esfuerzo de todos los vecinos, por fin nuestro ayuntamiento
está completamente saneado y lo que es más importante, los gastos de intereses a los bancos, son mínimos (18.521 €), por lo que prácticamente todo el dinero se emplea en gastos e inversiones reales.

En la tabla adjunta podéis ver la evolución económica que ha tenido nuestro ayuntamiento durante
estos últimos 4 años, es importante que todos conozcamos cómo van los números de la casa de todos.
EVOLUCIÓN DE LA TESORERÍA POR AÑOS
Saldo Tesorería: Metálico en Bancos

Derechos pendientes de Cobro

Obligaciones pendientes de Pago

Remanente de Tesorería

12/31/2014

12/31/2015

12/31/2016

12/31/2017

1.591.074 €

748.849 €

463.063 €

421.296 €

1.043.671 €
265.814 €

1.441.094 €
742.831 €

901.387 €

946.609 €

2014

2015

1.320.941 €
469.519 €

1.266.642 €

1.271.764 €
294.782 €

1.357.159 €

EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS: POR AÑO

Importe de Presupuesto Ejecutado

Evolución de Gasto de Personal

Evolución de Gastos Financieros (Intereses)

Evolución Ingresos Impuestos Directos

Evolución de Toda la Deuda

Superavit Presupuestario

2016

3.155.275 €

3.708.854 €

3.312.796 €

72.977 €

28.942 €

23.849 €

955.650 €

1.219.615 €

1.460.072 €
72.818 €
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977.911 €

1.416.130 €

1.238.003 €
217.197 €

2017

3.695.751 €

992.528 €

1.019.759 €

1.393.061 €

1.510.992 €

107.532 €

169.263 €

1.033.458 €

18.521 €

625.196 €
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Han empezado las obras para la ampliación del Colegio

Público Asunción Pañart, se ha demolido el edificio con-

tiguo que tenía dos aulas de infantil para construir otro

edificio que irá unido por las escaleras y un pasillo con

el colegio actual. En esta nueva construcción, salen unos

455 metros de superficie útil en dos plantas, consiguiendo 9 aulas de diverso tamaño, mas baños, etc.

El proyecto de la construcción ronda los 670.000 €,

para los cuales tenemos este año aprobados en presu-

puesto del Gobierno de Aragón 400.000 €, esperando que en los presupuestos del 19 aprueben la can-

tidad restante para poder acabar la obra antes de principios de Septiembre del próximo año, así para el

curso 19-20 se podrá tener todo completamente acabado.

Las obras de construcción se tendrán que realizar a lo largo del próximo curso escolar, por lo que

se deberán instalar 3 aulas más prefabricadas (tendremos 5 aulas prefabricadas durante el curso que

viene). Será por tanto, un curso escolar complicado por las obras. Esperemos que el esfuerzo y paciencia
de toda la comunidad escolar estos próximos meses sea recompensado con un curso 19-20 donde este

todo finalizado y tengamos ya un colegio más completo.

A todos nos hubiera gustado que esta ampliación hubiera sido mayor, porque si contamos que la

antigua escuela se construyó para unos 140 niños y el próximo año van a ser alrededor de 270 niños, si,

como todo apunta es fácil que sigamos con este crecimiento lento pero continuo, muy pronto el colegio
y el instituto se nos volverán a quedar pequeños. Pero bienvenida sea la ampliación y el esfuerzo presu-

puestario en tiempos que sabemos aún no son tan boyantes como años anteriores a la crisis.
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Pleno del Consejo de Infancia y Juventud

El 26 de marzo se celebró un nuevo Pleno del Consejo
de Infancia y Juventud, se habló y se repasaron acciones
que se han desarrollado gracias a trabajos y propuestas
de este Consejo, como la ampliación del Parque Nabateros, las jornadas de Puertas Abiertas del Pabellón (que
tan buen resultado están consiguiendo) acciones y quedadas de limpieza en el pueblo, colaboraciones en diferentes eventos y fiestas , etc.

También se propusieron nuevas peticiones y actuaciones, que exista una zona de juego y deporte en los 26
pueblos de nuestro municipio, ampliar las fechas de
puertas abiertas, temas de regulación y señalización del tráfico de coches y personas por Aínsa...

Por último el alcalde les encargó la encomienda de que busquen e investiguen qué elementos, mobiliario y atracciones podemos poner en la ampliación del Parque Nabateros. El ayuntamiento este año
tiene una partida de 25.000 € para equipamiento de parques, se realizó también una jornada de trabajo
donde se consideraron varias propuestas ajustadas al presupuesto asignado y así acabar de decidir qué
mobiliario se elige para el parque.

Arreglo de muro y vial de Castellazo

Con ayuda de la asociación de vecinos de Castellazo se acometió el arreglo de un muro que soportaba
el vial de entrada al pueblo, así como su encementado y
vallado. Nuevamente agradecer a los vecinos de Castellazo su predisposición para ayudar, en la medida de sus
posibilidades, en todas las actuaciones que desde el ayuntamiento se vienen haciendo a lo largo de estos últimos
años. Gracias a esta colaboración conjunta es más fácil
llegar a más cosas. La asociación de vecinos de Castellazo, como otras muchas de nuestros pueblos, hacen una
labor fundamental en mantenerlos vivos y en las mejores condiciones posibles, sin su colaboración sería
imposible mantener tantos pueblos.

Evitando la caída de la Iglesia de
Castejón de Sobrarbe

Se presentó en Castejón de Sobrarbe, por parte de la Directora General de Vivienda y Rehabilitación, María Teresa Andreu, el
plan y calendario previsto para iniciar las obras consistentes en realizar la nueva cubierta de la Iglesia, con un presupuesto de unos
130.000 €, de los cuales la DGA pondrá unos 100.000 €, y el resto
entre el Ayuntamiento y el Obispado de Huesca.

También se han hecho pequeñas actuaciones en las Iglesias de Camporrotuno y Arcusa, por un
valor de unos 30.000 €, financiados a partes iguales entre el ayuntamiento y el obispado de Huesca.
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Después de 33 años de espera por fin los vecinos empiezan a ver la luz al final del túnel. Una de
sus mayores reivindicaciones por fín tiene un calendario real. Hay que recordar que una de nuestras
Iglesias más famosas e importantes históricamente, aún corre el riesgo de poder derrumbarse.Tras esta
actuación, dicho riesgo prácticamente habrá desaparecido, y poco a poco se podrá ir rehabilitando.

Obras en Las Cambras con ayuda de la DPH

La Diputación Provincial de Huesca cada año ayuda en diferentes obras en nuestros pueblos. Una de ellas ha sido en Las Cambras, barrio de Banastón, uno de nuestros pueblos más extensos
y con mayor población, casi 100 habitantes censados en sus 5
barrios. Poco a poco, se van arreglando algunas de las muchas
deficiencias que tenemos en los más de 25 pueblos habitados y
sus numerosos barrios. Somos uno de los municipios más extensos y con mayor número de pueblos, lo que provoca la dificultad de llegar a todos los sitios. Los repartos de las
administraciones suelen tener en cuenta un fijo igual para todos
los municipios, en algunos casos, incrementarlo un poco según
población y número de pueblos del municipio, proporcionalmente los municipios con muchos pueblos desgraciadamente
salimos siempre perdiendo, es por ello, que siempre estamos
“peleando” por ayudas extras que compensen esta situación.

Acabada la rampa de subida al
casco antiguo

Acabada la subida al casco antiguo de
Aínsa por el Camino de las Eras. En esta última
actuación, se ha finalizado el muro de contención que realizó la Diputación Provincial de
Huesca, modificado el muro pegado a la fuente,
realizado una acera y barandilla de casi 80 metros y por el otro lado, un pequeño murete de
contención y una acera de unos 50 metros que
conecta con el camino de las Eras, que ya se
arregló hace un par de años. Con esta actuación, conseguimos un acceso en rampa al casco antiguo, conectar y dinamizar un poco mejor la zona del
Centro de Salud, Escuela de Música, Cruz Roja, Centro de Emprendedores, Residencia La Solana, algunas
viviendas y varios negocios, con el resto del pueblo. Por fín, cualquier vecino o visitante que quiera subir
o bajar con “carros” de bebés al pueblo lo podrán hacer, y de esta forma también conseguimos “conectar”
alguna zona del pueblo con unos servicios muy importantes para todos.
6

Noticias del Municipio

O’FOGARIL

Mejoras en Arro
Arro, uno de los últimos pueblos de la provincia

que no contaba con agua corriente. Finalmente con

muchas complicaciones legales, las cuales aún estamos intentando cerrar de todo, consiguió tener

algo tan primordial como el agua corriente, algo
que tendría que haber estado hecho hace muchos

años.

Este año se ha trabajado en mejorar la pista que lleva al cementerio y a casa Lanau (fondos de la

DPH), poner unos columpios para los niñ@s y se está haciendo un baño en el salón social, de esta forma

tras estar muchos años para conseguir algo imprescindible como el agua corriente, ahora ya nos hemos

podido centrar en otras necesidades menos fundamentales, pero necesarias para que haya un mínimo

de calidad en el día a día de nuestros vecinos de Arro.

Parque Nabateros

Tras la propuesta y recomendación del

Consejo de Infancia y Juventud, ya tenemos co-

locada la tirolina, las porterías y canastas en el

Parque Nabateros. Hay también encargados
otros columpios e instalaciones que tienen que
llegar, poco a poco intentaremos que este par-

que sea el centro de encuentro de niños, jove-

nes y adultos, un lugar un poco más apartado

de la carretera, con una superficie cuatro veces

mayor al parque actual y muy cerca de otras

instalaciones deportivas y culturales muy empleadas por muchos vecinos.

La idea es que según vaya cogiendo forma el nuevo parque y todos los usuarios se vayan “trasla-

dando” al nuevo espacio, el actual, tan cercano a la carretera nacional, con el tiempo, se destine para

otros usos y así no tener dos zonas separadas que puede llevar lugar a no poder controlar adecuadamente los adultos a grupos con niñ@s de diferentes edades.
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Cerramiento y horarios
Punto Limpio

En la comarca se ha buscado una solución
al pésimo uso que se estaba haciendo de los
contenedores de los puntos limpios de la comarca, mas del 70% de lo que se tiraba en estos
contenedores no era correcto. No ha funcionado que los ciudadanos depositen sin ningún
tipo de control los residuos para los que están
destinados estos puntos limpios. Se decidió por
tanto, por unanimidad de todos los partidos
con representación en la comarca, vallar estos puntos y que cada ayuntamiento establezca cómo controla
y da servicio a sus vecinos.

En el punto limpio de Aínsa, hemos establecido un horario semanal, de lunes a viernes de 10,30
horas a 13,30 horas, para poder dejar los residuos autorizados: sofás, muebles, colchones, electrodomésticos, aparatos eléctricos, ordenadores, chatarras, juguetes grandes de plástico y escombros en saco,
máximo 200 kg usuario.

El recinto estará cerrado y deberá pedirse la llave en la Biblioteca Municipal, también se deberá rellenar un albarán con lo que se pretende depositar en el punto limpio.

Resultados de Escuela de Música y Danza

201 alumnos tuvo el pasado curso la Escuela Comarcal de Música y Danza, aumentando en 22 los

alumnos respecto al anterior año. Un incremento que puede ser aún superior en el próximo curso,
puesto que se han superado todos los registros de alumnos matriculados durante el mes de Junio, por

lo que seguramente en Septiembre se supere la cifra de matriculaciones de estos últimos años. Y la
verdad es que no nos extraña, puesto que las ganas y compromiso de profesores y alumnos es total, re-

alizando multitud de conciertos y audiciones a lo largo de todo el curso. Está claro el nivel cultural res-

pecto a la música y baile en nuestra comarca es increíble, solo hay que ver la gran cantidad y calidad de
grupos musicales y danzantes que tenemos en nuestra comarca.

Como todo actividad cultural es necesario que reciba un apoyo de las administraciones que sumado

al esfuerzo económico que hacen los usuarios es lo que mantiene nuestra Escuela Comarcal, os mostramos los números de cuánto cuesta y cómo se financia entre todos esta imprescindible Escuela Co-

marcal de Música y Danza. Lógicamente, nuestro ayuntamiento por tener la Escuela en Aínsa y aportar

el mayor número de alumnos, es con diferencia el organismo que más debe ayudar para que la música
siga siendo un derecho y un bien cultural al alcance de casi todos los vecinos de la comarca que lo deseen.
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Finalizado el local multiusos de
Paúles de Sarsa

Gracias a las ayudas que da el Gobierno de Aragón

para los municipios que tienen hectáreas protegidas dentro de su términos municipales, hemos po-

dido finalizar un local en Paúles de Sarsa, que va a

servir como centro de acogida y visitantes del Par-

que Natural. En ninguno de nuestros pueblos que están en la zona de influencia del parque natural, te-

níamos un local de grandes dimensiones para poder dar cobertura a problemas o imprevistos que puedan

tener grupos de personas ante condiciones meteorológicas extremas o grandes catástrofes, como in-

cendios, lo cual desgraciadamente quedó patente hace un par de años por un gran incendio cercano a

nuestro municipio. Por supuesto como en todas nuestras infraestructuras, estos locales se convierten

en multifuncionales y nuestros vecinos de Paúles de Sarsa y pueblos cercanos, también lo podrán emplear

para practicar deporte, reuniones o celebraciones. Lo importante es que esta infraestructura se emplee

lo máximo posible y que dé respuesta a necesidades de vecinos, visitantes y sobre todo actuaciones de
emergencia en la zona.
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Taller de empleo en Griebal

Nos llegaron a principios del año muy

buenas noticias desde Griebal, con la concesión
de un taller de empleo para fomentar el em-

pleo, para aprender el oficio de restaurar casa

y tejados antiguos de nuestros pueblos. Una
gran iniciativa que el Centro Scout Griebal ha
conseguido gracias a la labor de recuperación

que llevan haciendo muchos años. Afortunados

de que hayan elegido nuestro municipio para este gran proyecto, que recupera un pueblo abandonado,

trae unos visitantes muy específicos de toda Europa, que de otra forma seguramente no habrían conocido

Sobrarbe, y por supuesto cuentan con personas y empresas del territorio para su funcionamiento diario

durante todo el año.

Éxito de ventas en el Outlet Sobrarbe
Mucho público y muchas ventas en la X

Edición del Outlet Sobrarbe, agradecer a las
empresas participantes y a la Asociación Em-

presarial Turística del Sobrarbe, organizadora

del evento, que durante estos últimos 10 años
ha conseguido convertirlo en toda una tradi-

ción para muchos sobrarbenses, agradecer
también a la Asociación de Mujeres "El Eco"

como colaboradora, su implicación en que todo haya salido genial.

También hubo chocolate y torta para todos, actividades manuales para los más jóvenes a cargo de

Maro y pase de cine para los más pequeños a cargo de monitoras de Cruz Roja.
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III Seminario sobre Turismo Israelí

Los días 10 y 11 de marzo celebramos el
"III Seminario sobre Turismo Israelí en el Pirineo
Aragonés". La Aljama de Monclús (junto al pueblo de Mediano) y su triste final en el episodio
histórico que ocurrió en el año 1320, el Mikve
(baño judío) que con gran sensibilidad restauró
y conservó una familia en Aínsa y otras huellas
de nuestra historia judía, son elementos diferenciadores que nos pueden mejorar como destino
turístico para el público israelí.

La A.E.T.S, la comarca y el ayuntamiento organizamos este seminario para que los empresarios
cuenten con buenas herramientas para mejorar el servicio al turista israelí.

Destacar el “impacto” que tuvo el seminario en los medios regionales, radio y televisión que se interesaron por nuestra historia judía y el trabajo conjunto de administraciones y empresarios comarcales
para mejorar el servicio y ampliar las visitas de clientes israelíes.

Central de Reservas referente internacional

Orgullosos de www.centraldereservas.com, la empresa más internacional y conocida de nuestro municipio, donde una nueva
encuesta de satisfacción de viajeros realizada por la OCU la coloca en segunda posición del ranking de webs de reservas de todo
el mundo.

Ricardo y su grandísimo equipo de 150 personas, destaca por su
buen hacer y calidad de servicio. Estamos encantados que una empresa nacida y con sede en Aínsa-Sobrarbe triunfe en todo el
mundo.

Peleamos por mejorar las infraestructuras de conectividad en el
municipio para que en lugar de los 24 puestos de trabajo creados
por Central de Reservas en Aínsa, estos y otros nuevos, se puedan
multiplicar en un futuro, como bien dice Ricardo, a muchos de sus
trabajadores les encantaría vivir en el mundo rural, pero para eso
es fundamental tener unas conexiones buenas y que no fallen ante
adversidades meteorológicas. Realmente estamos convencidos que mejorando las infraestructuras de
comunicaciones telefónicas y online de los pueblos, vamos a mantener y conseguir nuevos pobladores,
Central de Reservas es un claro ejemplo.
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Inauguración Hotel Tierra Buxo

tidad de amigos y vecinos de las localidades cercanas.

El pasado 6 de abril, Miguel Gracia, presidente de la DPH, estuvo en la inauguración del
Hotel Tierra Buxo, en Arcusa. Un pequeño hotel
con encanto que Marta Romero y su familia han
construido sobre una casa de su propiedad.
Realizando una apuesta muy importante en el
Biello Sobrarbe, y creando tres puestos de trabajo, en tiempos en los que cada vez viven
menos personas en nuestros pueblos. Al acto
acudieron numerosas personalidades del municipio y comarcas próximas, así como gran can-

Una noticia que ha tenido mucha repercusión en los medios, sobre todo como un ejemplo de que aún
tenemos posibilidades de crear puestos de trabajo y asentamiento de población, así como dar un servicio
diferenciado y de muy alta calidad en nuestros pueblos más pequeños.

Marta y Romain, dejaron un trabajo fijo en un hotel cinco estrellas de Paris y apostaron por el Biello Sobrarbe. El Ayuntamiento tiene que seguir peleando por ellos y el resto de vecinos del norte de Guara
para que, por fín, se desbloquee la reforma de la carretera y se mejoren las comunicaciones, muy precarias
en esta zona de nuestro municipio. Ellos echarán el resto para demostrar que hay posibilidad de vivir y
crear trabajo en nuestros pueblos.

XV Jornadas Técnicas y Feria de la Bioconstrucción

Buen balance de las 15ª Jornadas Técnicas y Feria
de Bioconstrucción en Aínsa

Las 15ª Jornadas Técnicas y Feria de Bioconstrucción celebradas en Aínsa han sido una magnífica ocasión para poner sobre la mesa el papel que la
bioconstrucción puede y debe jugar ante las causas
de las múltiples presiones a las que está sometido
nuestro planeta.

nadas.

Las experiencias de las personas responsables de
algunos proyectos locales e internacionales vinculados
a la gestión directa de aspectos como la energía, el
agua o la alimentación sirvieron para abrir estas Jor-

Ante un grupo de unas 70 personas, el arquitecto Iñaki Urkía, conocido pionero de la construcción
con fardos de paja y las tecnologías apropiadas en España, mostró a través de algunos de sus trabajos las
posibilidades que las técnicas de bajo impacto ambiental pueden aportar en los proyectos de bioconstrucción.

Por su parte, Marga Mediavilla e Íñigo Capellán, del Grupo de Energía de la Universidad de Valladolid
(España), dejaron patente que solo las estrategias que contemplen tanto los recursos, la economía y la
12
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y la política, como las ideas y la tecnología son una alternativa real al sistema actual. La simulación de distintos escenarios mediante una aplicación informática basada en la dinámica de sistemas dejó patente
que más allá de los aspectos tecnológicos, la clave de la transición hacia modelos más conscientes con
los límites de la integridad de la biosfera está en los cambios sociales. Un concurrido taller de hornos
solares a cargo de Juan Bello, un arquitecto técnico apasionado por la divulgación de la bioconstrucción,
permitió al público asistente acercarse de un modo didáctico a las bases físicas del aprovechamiento de
la energía solar.

La visita a la caseta de paja de Banastón, edificación octogonal de cubierta recíproca levantada
sobre muros de fardos de paja y revocada con barro, resultado de la colaboración de la Universidad de
Zaragoza y el IEB en el Curso de Verano del año pasado, cerró las Jornadas con la mirada puesta ya en
la próxima edición.

La “Transpyr” pasó por Aínsa

Un nuevo año la “Transpyr” volvió a pasar
y dormir en Aínsa, y con esta ya van 9 ediciones
en las que miles de ciclistas de todo el mundo
conocen nuestra comarca y municipio a través
de sus senderos. La repercusión que tiene esta
prueba a nivel mundial cada año va a más, a los
medios nacionales se le suman otros medios internacionales, consiguiendo que más de la mitad
de sus inscritos vengan de otros países, este año
ha habido participantes de más de 20 naciones

diferentes.

Entran a nuestra comarca por La Valle, en la Collada de Ceresa, conocen los senderos de Zona
Zero hasta Aínsa, donde al llegar todos comentan que es de lo más bonito y divertido que han realizado
en sus muchos años de pedalear. Al día siguiente se van junto al río Ara hasta llegar a Fiscal, donde ya
cogen camino hacia Jaca.

Tour-Operadores ingleses en Sobrarbe

A finales de Julio el Gobierno de Aragón trajo unos tour-operadores turísticos ingleses al Sobrarbe,
los cuales tuvieron unas mesas de trabajo con asociaciones de empresarios del territorio. También se
les enseñó diferentes lugares de la comarca, como,
por supuesto, el Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido. En nuestro municipio estuvieron paseando por el pantano a las orillas de Gerbe y cenaron en Aínsa, donde nuestro alcalde les acompañó y
como buen anfitrión y conocedor de idiomas y del
turismo (estudió Turismo en Huesca), seguro que les
habló de las excelencias de nuestra comarca. Estas
acciones son necesarias, puesto que nos pueden
abrir la ventana a mercados donde no llegamos con
el “boca a boca” o internet.
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La Fiesta de San Sebastián se va recuperando

Casi 200 comensales celebramos, el 20 de Enero,

San Sebastián. Poco a poco, se va recuperando esta

fiesta popular, las hogueras de los días anteriores,

así como la misa y la comida siguen siendo un mo-

mento muy importante para los ainsetanos du-

rante el invierno. Agradecer a todos los

voluntarios que hicieron y sirvieron la comida para

que todo fuera aún mucho más familiar entre

todos los asistentes, en especial a Tais, nuestra

concejala de festejos y “jefa de cocina”, y a personas como Carmen y Santiago que llevan viniendo, sin

falta, más de 30 años. Ellos son el ejemplo de lo importante que es mantener estas tradiciones para no
perder las esencias de los pueblos.

Ferieta de Aínsa

Organizada por el Ayuntamiento de AínsaSobrarbe; la Asociación ARTO: Un Paso Atrás,
para la defensa del patrimonio genético vegetal
y animal de Sobrarbe; ASAPI, Asociación de
criadores de vacuno pirenaico; la Red de Hortelanos de Sobrarbe, la Asociación Empresarial
Turística de Sobrarbe; la Cooperativa SCLAS; la
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, el movimiento Slowd Food de Huesca
y con el patrocinio de la Diputación Provincial,
se celebró los días 3 y 4 de febrero la tradicional Ferieta de Aínsa.

El sábado se desarrollaron las jornadas
técnicas sobre agricultura y ganadería, disertando sobre las ayudas PAC, la reproducción del vacuno, se degustaron tapas de trufa y se ofreció un
maridaje de quesos de Guara con vino de las bodegas Almanzor de Hoz de Barbastro, se seleccionaron
los proyectos financiados por la cerveza Tronzadora. Cerrándose el día con la longanizada de latón del
Pirineo y la actuación ofrecida por los músicos.

Los actos del domingo se iniciaron a las siete de la mañana con el encendido de la hoguera en la
Plaza Mayor, la entrega de carrascas a los niños, el encuentro de hortelanos de Sobrarbe, la degustación
de caldo de gallina de Sobrarbe, la corrida de la Ferieta, demostración de caza de trufas con perros, las
subastas de animales y plantas y para cerrar la degustación de ternera del Pirineo ofrecida por ASAPI.
14
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Se ofreció, además, una presentación y degustación de sidra de Sobrarbe, junto a ternera de la ganadería Fes de Aínsa y queso La Cañabla de
Broto.

Se contó con la presencia de la Sra. Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del
Gobierno de Aragón, natural de Guaso, quien recorrió muy interesada el ferial departiendo con
expositores y visitantes durante toda la jornada.

Más de ciento veinte expositores ofrecieron productos de todo tipo, especialmente alimentación y artesanía. Gran expectación
despertaron las subastas de animales y plantas,
especialmente los árboles frutales autóctonos
adquiridos por ganaderos y agricultores de diversas partes de la provincia.

La asistencia de público se estimó en más de ocho mil personas durante los dos días y pese a la
lluvia caída los asistentes abarrotaron el casco antiguo de la villa de Aínsa.

Carnavales que unen niños y mayores

Grandísima iniciativa de profesores
y alumnos del colegio publico Asunción
Pañart, que para celebrar los carnavales
de este año se fueron en “caravana” a la
residencia de mayores, y todos juntos lo
celebraron en el parking , instantánea que
recoge el momento. Felicitar a toda la comunidad del cole su apoyo e integración
con el resto de colectivos y asociaciones
del municipio, nuestros mayores de la residencia se lo pasaron genial puesto que
es lo que más les gusta, hacer actividades

con el resto de los vecinos del municipio.

Celebración entorno a José María Cabrero

Vecinos de diferentes municipios del Parque Natural

de Guara, se reunieron un fin de semana de marzo para ren-

dirle homenaje al párroco José María Cabrero, un hombre

que ha conseguido aglutinar, trabajar y dinamizar un territo-

rio que hace sentirse orgulloso de nacer o vivir en él. Se realizó misa en Santa María de la Nuez y comida en Arcusa.
15
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Más de 250 personas, entre ellos los alcaldes y alcaldesas de Barbastro, Azlor, Santa María de Dulcis,
Alquézar, Bárcabo y Aínsa-Sobrarbe se unieron a la celebración. Agradecer el grandísimo trabajo de todos
los voluntarios que hicieron y sirvieron la comida, es muy gratificante ver como se unen todos los vecinos
en muchos de nuestros pueblos más castigados por la despoblación, para seguir defendiendo y poniendo
en valor el increíble potencial paisajístico, patrimonial y humano que tenemos en el Biello Sobrarbe.

Destacar también que José María Cabrero ha sido unos de los interlocutores principales para conseguir que el obispado de Huesca invirtiera unos 30.000 € en las Iglesias de tres pueblos de nuestro
municipio, Castejón de Sobrarbe, Arcusa y Camporrotuno.

La Virgen Crespillera

El Domingo de Ramos, se celebra siempre
“La Virgen Crespillera”, una tradición que se
mantiene gracias al trabajo de muchas personas,
pero queremos destacar con esta foto, el gran
trabajo que realiza la Asociación de Mujeres “EL
ECO”. Todos los años en la víspera se reúnen
en las instalaciones amablemente cedidas por el
colegio público, y realizan más de mil crespillos
para que después de la misa del domingo todos
podamos disfrutar de este postre típico de la
zona, no nos cansaremos en insistir que si no
fuera por esta asociación y otras muchas del
pueblo, casi todas nuestra ricas y variadas tradiciones estarían completamente perdidas. Tenemos mucha suerte de tener estas asociaciones tan activas.

Aínsa Mágica fue un éxito

Durante un fin de semana de abril, Aínsa se convirtió en un lugar mágico en todos los sentidos.
Durante tres días hubo actuaciones de magia para todas las edades y todos los públicos, la respuesta de
la gente ante esta nueva propuesta innovadora y diferenciadora fue muy positiva, llenándose prácticamente todas las actuaciones y permitiéndonos a los
vecinos del municipio poder disfrutar de algo que no
es nada fácil tenerlo tan cerca, por supuesto también
pasaron algunos visitantes que no pudieron más que
“alucinar” de la oferta de actividades variadas que tenemos en nuestro municipio. Agradecer a Urko Del
Campo su gran trabajo proponiendo y coordinando
las diferentes actuaciones, para que el fin de semana
saliera todo perfecto.
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Descenso de las Nabatas

Se celebró la 34 Edición del Descenso de Nabatas
por el río Cinca, grandísimo el trabajo de la Asociación de Nabateros del Sobrarbe, que tras recuperar
este viejo oficio y convertirlo en una tradición que
no deberíamos perder, ya llevan 34 años trabajando
y organizando un fin de semana que se convierte en
un acontecimiento tanto patrimonial como turístico.

En la época del deshielo, las nabatas surcaban
los ríos del Pirineo para transportar la madera de
los bosques de montaña hasta Tortosa, en la desembocadura del Ebro. La vieja tradición se rememora cada año en la comarca de Sobrarbe. El descenso de
tres embarcaciones, con seis tripulantes en cada una de ellas, fue rápido y sin incidencias. El río bajaba
con un abundante caudal, lo que permitió que en una hora y cuarto, aproximadamente, realizaran el recorrido entre Laspuña y Aínsa.

Cada año la afluencia de vecinos y visitantes para ver el descenso es mayor a lo largo de todo el
trayecto en todos los rincones del río, los buenos y no tan buenos hay gente animando y cómo no, sobre
todo en el puente abarrotado de Aínsa, donde las nabatas y nabateros son recibidos con alegría y entusiasmo.Todos disfrutamos de la pericia de los jóvenes nabateros y la experiencia de los más veteranos,
lo que permite asegurar que el relevo generacional está garantizado.

Este año el evento comenzó el viernes con la construcción de las nabatas, un homenaje en el monolito dedicado a los antiguos nabateros y la proyección del documental 'Maderadas'. El sábado siguió la
construcción, el aguado de las barcas y una cena de confraternización.

Presentación de Ara como el río

La autora sevillana Charo Jiménez junto a los alcaldes de Aínsa-Sobrarbe y Fiscal presentó su última
novela “Ara, como el río”. Charo vino hace unos años
de vacaciones por el Sobrarbe y al conocer la historia
de Jánovas, se quedó tan impactada que tuvo claro
que tenía que contarlo a su manera.Varios años más
tarde, y después de venir varias veces para entrevistarse con algunos de los últimos vecinos de Jánovas,
en Mayo sacó su nueva obra, una novela que habla de
Jánovas, de pasado, de presente, de futuro, de injusticia y también esperanza y cómo su gente nunca admitió que se les expulsara de su tierra. Un testimonio
más de la barbarie ocurrida, asumiendo que nos
queda mucho camino por andar para recompensar de alguna forma a los antiguos vecinos.
17
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Los mayores de la comarca
celabraron su día

Se celebró en junio las 28 Jornada de Mayores de la
Comarca, misa, jotas, teatro, comida y baile. 8 horas de
convivencia y alegría para muchas de las personas que han
luchado por nuestra comarca durante los años más duros.

Nos acompañó María Victoria Broto, Consejera de
Ciudadanía y Asuntos Sociales del Gobierno de Aragón,
nacida y vecina de Guaso, que antes de llegar a la celebración quiso pasar a saludar a nuestros mayores de la residencia que no pudieron asistir a la fiesta, así
como interesarse por las deficiencias y futuras mejoras que son necesarias en el ya veterano edificio de
la Residencia y en la antigua casa del médico, donde se quiere arreglar el primer piso, para tener unos
locales para un centro de mayores y compaginarlo con el uso de las salas para otras asociaciones.

SobrarVerde

Se celebró la VIIª edición de las Jornadas de Tradición y Sostenibilidad SOBRARVERDE, los días
8-9-10 de junio de 2018, dentro del recinto del
Castillo de la Villa.

En este evento se reúnen artesanos y productores ecológicos de diversa índole, que ocupan el recinto interior del Castillo. Las charlas y talleres se
imparten en la Sala Diputación de la Torre del Homenaje y en las Caballerizas, respectivamente.

El espíritu de las Jornadas incluye la gratuidad de
todas las actividades y el aporte desinteresado de
los ponentes, que no dudan en colaborar generosamente con sus conocimientos.

El viernes 8 de junio, Félix Rodrigo Mora (Investigador de la Historia, escritor y conferenciante)
dio una charla titulada “Las revoluciones liberales en Europa: Revolución francesa, española e inglesa”; en
la que aportó conocimientos que además de ilustrar, pusieron en entredicho lo que comúnmente se
acepta como Verdad Histórica.

El sábado 9 de junio arrancó con un taller matinal, en el que Nora Ydalga y Mirian Cedillo (Madres
y fundadoras de la Asociación de Familia “Tribu in Natura”) nos explicaron qué es la “Crianza consciente,
respetuosa, basada en la Autorregulación”.
Al Taller asistieron varias familias con niños que disfrutaron con la pedagogía de la Nueva Era, en
la que se prima que los niños desarrollen su potencial sin ser redirigido prematuramente.

Por la tarde, un viejo y entrañable conocido, Josep Pamies (agricultor y divulgador) nos contó
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“Cómo influyen las emociones y la alimentación en la salud”. La charla fue absolutamente entrañable y
Josep estuvo muy cercano al público, que, por otra parte, se mostraba absolutamente entregado ante su
exposición cálida y apasionada.

Seguidamente, Josefina Fraile y Marcos Alonso, contestaron a la pregunta: ¿Cambio climático o manipulación del clima?. El tema de las “fumigaciones a alta altura” son de difícil divulgación ante el desconocimiento y poca credibilidad entre el público en general. Josefina y Marcos, con datos científicos, nos
mostraron a qué escala tan grande, la climatología está siendo manipulada por los gobiernos.

Pasando al domingo 10 de junio, se realizó un taller sobre sonidos curativos y automasaje en la antigua China, impartido por Vanessa Marín (reflexóloga y acupuntora). El público quedó embelesado ante
la exótica sabiduría oriental.

Las últimas ediciones hemos incorporado la Paella Valenciana a las 14h, dentro del recinto de las
Caballerizas. Allí nos reuniremos para “compartir conocimientos lúdicamente”.

Finalizamos las Jornadas con el concierto, del grupo local KERIBADÍ, que nos aportó un punto divertido, energético y creativo, a través de su música.

Nos sentimos muy satisfechos por esta VIIª edición y ya estamos preparando la VIIIª en la que diversos médicos nos hablarán de cómo sanar de modo más natural. Os esperamos con ilusión.

Hermanamiento con Arreau

Día de hermanamiento con nuestros vecinos de Arreau.
Jornada festiva y de fraternidad. Amenizada por la Coral
de Sobrarbe que fue felicitada por los asistentes al concierto que han realizado en la Iglesia. A continuación en el
aperitivo, la charanga local animó con canciones populares.
Gracias a las vecinas y vecinos que han querido compartir
este día. A la parroquia de ambos pueblos que ha organizado el programa y al Ayuntamiento de Arreau por su acogida y su invitación. El 16 de septiembre recibiremos a
nuestros vecinos hermanados en Aínsa durante nuestras
fiestas patronales.

Noche de San Juan

Interpeñas volvió a organizar la Noche de San Juan y la
Noche Romántica de los pueblos más bonitos.Y ya van muchos
años que nuestra asociación de jóvenes se implica a tope para
sacar adelante jornadas y conciertos mostrando una “profesionalidad”, compromiso y seriedad que a muchos organizadores
profesionales les gustaría tener.Tenemos la suerte de tener no
solo jóvenes con ganas de quedarse en el territorio, sino también jóvenes con muchas ganas de hacer cosas para ellos y
sobre todo para los demás. La noche de San Juan volvió a ser
un éxito tanto de participación como de ninguna incidencia,
nuestros jóvenes saben divertirse y controlarse ellos solos y esto es muy bueno para el futuro de nuestro
municipio.
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Visita del cole al ayuntamiento

Nos visitaron l@s alumn@s de 3º y 4º de Primaria del
Colegio Público Asunción Pañart, se reunieron con el alcalde para preguntarle cuestiones sobre el ayuntamiento, se
les ha explicado cómo funciona un ayuntamiento y en especial el de Aínsa-Sobrarbe, se hizo un "simulacro" de elecciones, con campaña electoral, votación y elección de
alcalde, nos lo pasamos genial y esperamos que en un futuro
algun@s de los jóvenes que han pasado por aquí, sean los
concejales que lleven las "riendas" de nuestro municipio.

Visita del municipio de Alquézar

Nos visitaron vecinos del pueblo de Alquézar, con su alcalde y párroco a la cabeza. Agradecidos de
su visita y encantados con el gran cariño, apoyo y trabajo conjunto que tenemos tanto a nivel institucional
como vecinal, para nosotros Alquézar es uno de los
ejemplos a seguir respecto a cómo han arreglado
y cuidado su pueblo, convirtiéndolo en uno de los
lugares más bonitos de España, mucho que aprender y compartir mutuamente. Su alcalde y municipio apoyan la entrada de muchos de nuestros
pueblos del norte de Guara dentro del Parque Cultural del Rio Vero, algo que esperamos poder vivirlo
antes de que acabe el año. Lástima que nuestra
unión se haga por una de las peores carreteras de
la provincia, la cual desgraciadamente tienen que
sufrir cada día muchos vecinos de nuestro municipio. Seguimos trabajando para desbloquear las
obras entre Arcusa y Aínsa.

Semana de la mujer

El ayuntamiento organizó por primera vez la semana
de la mujer, películas y charlas para seguir trabajando
por la igualdad de género, se van consiguiendo objetivos pero aún falta mucho para conseguir para la verdadera igualdad, todos los esfuerzos y acciones son
pocos, pero poco a poco se va avanzando. Las jornadas se hicieron coincidir también con la impresionante manifestación del día 8 de marzo en Aínsa,
donde alrededor de 500 personas de toda la comarca del Sobrarbe, en su gran mayoría mujeres, se
sumaron a las reivindicaciones mundiales por la igualdad y los derechos de las mujeres.
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Los vecinos de Gerbe mejoran el pueblo

Los vecinos de Gerbe, nuevamente se unen para seguir mejorando su pueblo, en esta ocasión plantando árboles en diferentes lugares y caminos del entorno, increíble la unión y trabajo
conjunto que realiza la asociación de vecinos, limpieza y recuperación de caminos naturales, colocación de contenedores, ayuda
en el concierto de Carmen Paris y otras muchas iniciativas, realmente en un ejemplo a seguir y una suerte que en nuestro municipio haya asociaciones tan comprometidas.

Torneo Internacional de las Escuelas de Rugby

El I Torneo de escuelas internacionales de rugby de Aínsa-Sobrarbe, acogió a más de 300 rugbiers,
de entre 5 y 14 años. Más de 500 espectadores entre acompañantes, amantes de este deporte y curiosos
se acercaron a las inmediaciones del campo Municipal
de esta localidad, pudiendo disfrutar toda la jornada de
este deporte cada vez más en auge en nuestro país.

zación y de los asistentes.

Acudieron al torneo clubes venidos de Francia,
Aragón y Cataluña. La organización tuvo que cerrar inscripciones, dejando equipos fuera, y prevé que se convierta en una cita ineludible dentro del panorama
rugbístico, dada la previsión futura de afluencia y las
buenas críticas que ha recibido por parte de la organi-

El organizador del torneo, el Quebrantahuesos Rugby Club con la colaboración del Ayuntamiento
de Aínsa-Sobrarbe, ha pretendido desde un principio que el torneo no sea una cita meramente deportiva,
por lo que contó con actividades lúdicas y educativas a nivel medioambiental.

Reconocimientos deportivos del CAS

El Club Atlético Sobrarbe premio a sus socios y secciones más destacados a lo largo del pasado
año. El Club que cuenta con más de 1.000 socios y
tiene 13 secciones diferentes, cada año entrega tres
reconocimientos a los méritos deportivos de sus socios y secciones, este año recayeron en los siguientes
galardonados: Esther Sanz (Mérito deportivo individual 2017/2018) por su campeonato de España de
carreras de raquetas conseguido en Gistaín, Grupo
Espeleo-CAS (Mérito colectivo) por sus continuas
exploraciones y la organización de un congreso nacional que nos sitúa como uno de los clubs de refe21
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rencia también a nivel de espeleología, y por último a Enrique Berdún (Trayectoria deportiva) por sus
muchos años, primero siendo una referencia como jugador de fútbol a nivel comarcal y después como
dinamizador y organizador de partidos y campeonatos del futbol de veteranos. Se les entregó a cada
uno el cuadro con el magnífico dibujo de la Peña Montañesa y el quebrantahuesos realizado por nuestro
vecino, socio y gran artista, Paco Sierra.

Puertas abiertas del pabellón municipal

Hasta mediados de Junio se pudo mantener “las puertas abiertas” del pabellón los fines de semana. Tras
tomar en cuenta una de las propuestas del Consejo de Infancia
y Juventud, el Ayuntamiento y la Cruz Roja Sobrarbe firmaron
un convenio de colaboración, en el que la Cruz Roja ponía varias monitoras para que abrieran y dinamizaran el pabellón los
fines de semana por las tardes, los resultados han sido positivos,
han participado en la actividades organizadas bastantes jóvenes
y otros muchos también se han podido beneficiar de practicar
alguno de sus deportes preferidos dentro del pabellón en días
de invierno donde tampoco había muchas más posibilidades de
ocio y deporte. La idea es volver a conveniar con Cruz Roja,
cuando regrese de nuevo el invierno, corrigiendo y planteando
nuevas propuestas para intentar que más jóvenes se puedan beneficiar de estas propuestas y estas instalaciones.

Agradecer a la Cruz Roja Sobrarbe por su enorme trabajo, con sus más de 500 socios en nuestra
comarca, son una de las asociaciones que más colaboran en ayudar a las personas y colectivos más desfavorecidos o con más necesidades.

Apoyo a nuestros jóvenes deportistas más destacados

Por unanimidad de todos los concejales, se decidió aumentar la aportación económica, que se da
a Irinel Chelaru, pasando de 2.000 € a 3.000 € y de ayudar también al joven campeón de Aragón de Enduro en su categoría, Alberto García con una cuantía de hasta 1.000 €.

Las ayudas son en concepto de ayuda y patrocinio de nuestro municipio por los diferentes lugares
y países donde compiten, esta ayuda-patrocinio es para los
largos desplazamientos que nuestros deportistas tienen que
realizar por toda España y el mundo. Irinel se formó en la
escuela de Judo, y siempre que puede viene por la escuela
para motivar y ayudar a los numerosos chavales que entrenan y disfrutan en ella, Alberto es la “lanza” de una nueva
generación de ciclistas de BTT, que están destacando en
Aragón y que poco a poco además de cómo destino, está
demostrando que Sobrarbe también puede ser una cuna de
futuros grandes deportistas de BTT.
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IV Premios Cruz de Sobrarbe
Se entregaron los premios Cruz de Sobrarbe. Atades Sobrarbe y Ángel Chéliz fueron los galardonados, os dejamos los méritos por los que el jurado decidió concederles la Cruz del Sobrarbe.

ATADES SOBRARBE

HISTORIA DEL CENTRO OCUPACIONAL COMARCAL DE SOBRARBE

El Centro de Boltaña se incorporó a la red de Atades Huesca en abril de 2008.
La idea de poder realizar un taller ocupacional en la comarca surgió a principios del año 2005
de los Servicios Sociales en colaboración con Cáritas. Tras un estudio inicial se eligió el colectivo de
personas con discapacidad y se pasaron unas encuestas a diferentes usuarios de Servicios Sociales.
En primer lugar era necesario conocer el número de población discapacitada residente en la
zona, así como sus características para, seguidamente, realizar un análisis a fondo de las necesidades
de estas personas para poder darles algún tipo de solución adecuada a sus carencias.
Una vez diagnosticado el colectivo con el que se iba a trabajar se realizaron diferentes actuaciones a través de varios cursos con Atades Huesca, Cadis, Inaem, etc. Al verse como algo necesario
el seguir trabajando con estas personas, se propone poner en marcha un Centro de Inserción Sociolaboral que adoptase la metodología de taller ocupacional para el avance en los procesos de inserción
de los usuarios.
Gracias al proyecto A Ixena se pudo llevar a cabo un primer módulo a realizar en la localidad
de Labuerda entre septiembre y diciembre de 2005 donde se trabajó cerámica, cestería y papel maché
y transversalmente habilidades personales, sociales y laborales. Después de este curso, y para darle
continuidad, se realizó otro con una subvención del INAEM, también a través de CADIS.
Posteriormente se presentó un proyecto para el Fondo Social Europeo a través de la Diputación
Provincial de Huesca para complementar los módulos iniciales. Así, y con el apoyo constante de la
Comarca de Sobrarbe, se llegó hasta que asumió Atades Huesca la gestión en abril de 2008.
La media de usuarios que participaron fue entre 8 y 12 personas con discapacidad.

OBJETIVOS FUNDAMENTALES

Nuestro objetivo fundamental es promover, fomentar y apoyar todo tipo de acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en diferentes ámbitos: vivienda, empleo, salud, formación, ocio y tiempo libre, deporte, autonomía personal
y social… Dando respuesta a las necesidades del colectivo de personas con discapacidad intelectual
de la Comarca de Sobrarbe.

Tenemos como función principal la asistencia, estimulación, tutela y formación de las personas
con discapacidad intelectual atendidas, intentando potenciar al máximo sus capacidades mediante una
atención personalizada para conseguir un mayor grado de autonomía que les proporcione una adecuada calidad de vida.
El Centro proporciona una serie de programas de atención formativa, ocupacional, laboral y de
ocio, lo más actualizada, normalizada e integrada posible, así como el entrenamiento y apoyo de cara
a potenciar su autonomía y adaptación procurando una mayor participación en las actividades y situaciones de la vida cotidiana.
Uno de los principales objetivos del centro es desarrollar las capacidades de los usuarios en
los procesos de inserción laboral.
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Las actividades ocupacionales giran en torno a talleres artístico-manuales; cuadros de arena,
tejas decoradas, goma eva, papel maché, fieltro… y talleres creativos de cerámica; trofeos, bisutería,
objetos decorativos… También realizamos trabajos de enmarcación, pirograbado y marquetería.
Los productos elaborados en el centro destacan por su gran valor artístico.

Las actividades formativas se centran en potenciar la autonomía: cultura general, educación sexual, educación para la salud, informática y nuevas tecnologías, habilidades sociales, inteligencia emocional, actividades deportivas y deporte adaptado, apoyo a familias y taller de radio.
Además, las actividades de ocio y
tiempo libre juegan un papel muy importante:
excursiones, salidas culturales, celebraciones,
participación en la vida de la ciudad, musicoterapia…
Todas estas acciones, redundan en
una mejora de la autonomía personal de
los usuarios, avanzando hacia su proyecto
de “vida independiente”.

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO

Además de las 4 trabajadoras fijas que trabajan en el centro, contamos con las áreas transversales de apoyo ubicadas en Huesca.

PERFIL DE PERSONAS ATENDIDAS

Las 15 personas con discapacidad que atendemos en el centro, proceden de diversas localidades:
Torla, Buesa, Boltaña, Margudgued, Aínsa, Banastón, El Humo de Rañín, Tierrantona y Plan.
El transporte se realiza con un vehículo adaptado de la Comarca de Sobrarbe, mediante la firma
de un convenio de colaboración.

HECHOS DESTACABLES

En 2013 el centro participó en un proyecto de sostenibilidad llamado SROI que se realizó por
una empresa especializada.

Se trata de un proyecto de medición del impacto social en nuestro centro. Concluyó con unos
resultados muy positivos, que avalaban que la repercusión social de cada € de inversión se triplicaba
tanto por los beneficios para los usuarios, familias, instituciones, trabajadoras…Avalando que si no
existiera este centro se producirían unas consecuencias muy negativas en el territorio.
El centro de Boltaña ha participado en importantes eventos, destacan:

En 2007 y 2008 nos conceden el primer premio de medioambiente Félix de Azara.

Y en el 2014 el primer premio en comunicación social por nuestro programa de radio “Contigo
Atades Huesca”.

En 2014 se emite un programa de radio en directo para la cadena Ser desde el Palacio de Congresos de Boltaña, con protagonismo de nuestro centro.
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En 2015, 2016 y 2017, tres usuarios fueron finalistas y ganadores de los Premios de pintura y
escultura CERMI Aragón, participando en un viaje a Bruselas para conocer el Parlamento Europeo.
En 2016 participamos en las Olimpiadas de Oficios para personas con discapacidad (Abilympics),
en la ciudad de Bourdeaux. Este centro representó a España en la modalidad de cerámica.
En 2017 participación de dos usuarios en el proyecto Inclucina. Se trató de un pionero reto inclusivo de alta cocina, donde cada usuario estuvo apadrinado por un cocinero oscense que les acompañó en la elaboración de una receta creativa, culminando con la presentación en vivo en una
masterclass educativa, en una gala solidaria en Huesca.
Este mismo año fuimos nombrados pregoneros de la Fiesta de la Convivencia de Boltaña.
Además de estos importantes eventos, nuestra presencia en toda la Comarca es constante a
través de exposiciones, ferias, mercadillos, el programa mensual de radio… Es de destacar también
la elaboración de trofeos deportivos para diferentes eventos de la zona.
Durante estos años, el centro de Boltaña ha sido visitado por numerosas instituciones y personalidades: Justicia de Aragón, Consejeros de Servicios Sociales, Consejeros de Educación y Cultura,
Director del IASS, Gerente de Plena Inclusión, Presidente de Comarca y Alcaldes de diferentes localidades.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

El centro se va a ampliar con la realización de dos nuevos proyectos. En una primera fase se
ampliará el taller ocupacional dotándolo con un nuevo espacio de 65 m2 que permitirá realizar trabajos de madera y restauración de muebles.
En una segunda fase se pondrá en marcha un pequeño centro residencial, servicio muy demandado por las familias y algunos usuarios, y qué supondrá una gran mejora en el servicio que presentamos.

ÁNGEL CHÉLIZ

Ángel, siendo el último de tres hermanos varones se vio desde
su más tierna infancia en la imperiosa necesidad de espabilarse
si quería llegar entero al final del día, lo cual contribuiría de forma
sustancial a forjar su carácter y personalidad de adulto.

En su adolescencia se convirtió en un gran aficionado a la ornitología y la fotografía. No había cumplido los 18 y tenía un cernícalo perfectamente ataviado con todos los complementos de
un buen cetrero realizados por él mismo. La disciplina que conlleva esta modalidad en cuanto a horarios con las aves y a su alimentación, hizo que su abuela Aurora, con más de 70 años, se
enfundara en más de una ocasión el guante de cetrero y le diera
su codorniz a Durandal.

Uno de los motivos principales que provocó el nacimiento del
CAS, que en la actualidad consta de más de 1000 socios y más
de 10 secciones deportivas, fue por un pequeño local que montaron unos cuantos jóvenes, para arreglar las piraguas con las que bajaban por los ríos, liderando este grupo estaba nuestro ya galardonado
José María Lafuerza, ayudado por un grupo de adolescentes, donde Ángel, ya comenzó a demostrar
lo bien que se le daba el deporte en general y el ligado a la naturaleza en especial. Había que ser muy
fino para descender con estas piraguas de fibra, puesto que al mínimo roce se podían agrietar o partirse por la mitad, Ángel, junto con su inseparable pareja de K2, Juan García, hicieron que el CAS ya
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en sus primeros años de historia fuera conocido por sus éxitos a nivel nacional.
De su afición por el piragüismo y de la mano de Antxón Arza, inquieto piragüista navarro, traban
contacto con Sebastián Álvaro director del famoso programa de “Al filo de lo imposible” con quien
grabarían el primero de una serie de programas de piragüismo en nuestros ríos Ara y Cinca y luego,
tras el éxito obtenido, realizarían grabaciones en los cuatro continentes restantes: Marruecos, Chile
(Bio Bio), Pakistán (Indo) y Nueva Zelanda.
Hombre renacentista por la variedad y cantidad de sus conocimientos, para su formación académica se decantó por veterinaria. De su periodo posterior profesional en ejercicio, a través de la
Cooperativa Sclas, son muchos los ganaderos que siguen recordando su diligencia y presteza para
revolcarse en cualquier cuadra y a cualquier momento.
Por esa época ocupaba junto a Lucía una casa en la calle Santa Cruz. El año 1991 emprenden
un proyecto empresarial conjunto, abre sus puertas Intersport Aínsa, ocupando una superficie considerablemente menor que la que ocupa actualmente. Esta tienda ha sido un referente desde su origen
ofreciendo productos y servicios innovadores y de calidad, difíciles de encontrar en aquella época en
una población y comarca tan pequeña como la nuestra. Más tarde la tienda de Aínsa fue creciendo y
abrieron también otras tiendas en Escalona y Torla, tiendas que por supuesto han creado puestos de
trabajo estables en la zona y durante todo el año.
Aunque muy pronto su gran espíritu emprendedor no se conformó con el negocio de la ropa
deportiva, y creó con sus amigos, Toño y Juan, la primera empresa de aventura del Sobrarbe y una de
la primeras de Aragón: AGUAS BLANCAS, empresa que siempre fue y es un auténtico referente en
su sector y ha propiciado con su actividad y ejemplo la creación de más empresas del sector y puestos
de trabajo.
Su paso por el parapente le dejó una pierna quebrada, un segundo nacimiento y la convicción
de que a ras de tierra se está mucho mejor.
Los años suelen traer sosiego a los espíritus libres, tal vez por eso o por alguna típica encerrona
en el mundo asociativo del Sobrarbe, Ángel entra de vicepresidente de la asociación de empresarios
de Aínsa, en el año 1999, cargo que ocupó hasta el 2006, en bicefalia, con su compañero Rafa. El primer
objetivo, fue transformar la asociación local, en comarcal, dotarla de volumen, representatividad y estructura, en esos ocho años fueron innumerables los actos, los kilómetros, las visitas y charlas con
los empresarios de toda la comarca, resaltaremos tres capítulos de aquellos años de acción, el Plan
de Dinamización Turística de Sobrarbe, siendo decisivo el compromiso con la comarca del Director
General de Turismo Luis Estaún, el plan necesitaba un proyecto estrella, innovador y dinamizador. El
providencial encuentro con el profesor universitario Eduardo Remacha, propiciaría el alumbramiento
de un proyecto que ha conseguido convertirse en una feliz realidad tocada por el éxito: El Geoparque
de Sobrarbe. Esta entidad bajo la buena tutela de la Comarca de Sobrarbe se ha convertido en un
importante referente en el territorio cuya actividad se proyecta tanto hacia dentro como hacia fuera.
De aquel mismo plan nacerían también el campo de tiro, el festival etnográfico de Espiello y un primer
intento de crear en Sobrarbe una red de rutas de BTT entre otras muchas actuaciones.
Otra de las grandes obsesiones de aquellos años, fue el de generar certezas en el paso fronterizo
de Bielsa, se consiguió parar el último día y con los carteles ya colocados la prohibición del paso de
vehículos de más de 3500 kilos, junto al ayuntamiento de Bielsa y demás entes comarcales, en unas
jornadas de locura, que pudo desatascar el presidente de Aragón en el último suspiro, no contentos
con eso durante años “martillearon” a los políticos con la idea del consorcio del túnel, fantástica iniciativa que ha supuesto un antes y un después en el paso fronterizo y que en el año 2008 pudo materializarse con la presencia de los siguientes presidentes de la asociación empresarial turística de
Sobrarbe (Ramiro y Miguel Ángel).
Dentro de la cantidad de jornadas y eventos que se organizaron, resaltar las jornadas de Astronomía, “Estrellas en el pirineo”, que este año cumplió su décimo séptima edición, otra vez Ángel, esta
vez junto a Rosita, convencieron a la Agrupación Astronómica de Huesca para traer sus jornadas a uno
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de los mejores cielos del país, el cielo de Sobrarbe.
Al final fueron ocho años intensos, que dejaron una estructura sólida, 200 empresas asociadas
y una voz reconocible y potente que sigue trabajando por Sobrarbe y defendiendo sus intereses
tantos años después.
Pasada la época de la Asociación Turística, comienza la actual pasión de Ángel, que no es otra
que recuperar los viejos caminos que unían nuestros pueblos, y así lleva más de 10 años, buscando,
estudiando, reconociendo y recuperando, viejos caminos entre pueblos, habitados o abandonados,
grandes o pequeños, da igual, cada camino se convierte en algo único, en un ser vivo lleno de la vida
que durante cientos de años transcurrió por ellos, y Ángel, cada tarde cuando termina la faena con
sus ya famosos dálmatas, y desanda el camino recuperado, se llena de todas esas historias de vida,
que antes que él soñaron, amaron, sufrieron y gozaron, en esos páramos, en esos bosques, en esas
margas… que desde niño, son su casa.
No solo de poesía vive el hombre, eso debió pensar nuestro galardonado, cuando junto a una
quincena de compañeros, promovió y creó la “Asociación amigos de los caminos tradicionales de Sobrarbe”, auténtico referente de todo este movimiento casi “místico” de recuperación de caminos
que existe en Sobrarbe, dirigida desde el principio por Óscar y Oriol, cada vez más gente joven y no
tan joven, despierta a esta enriquecedora tarea.
Si quieres ser original, lo mejor es ser autodidacta, otra de las grandes verdades de este hombre,
ya dijimos que domina la geografía, corrigió planos, innovó con tipografías distintas y certeras (seguro
que Rosita, tuvo mucho que ver en esto), y creó junto a la editorial Alpina y Oriol, el mapa de referencia de los senderos de la zona centro de Sobrarbe.
Los caminos son para transitarlos y Ángel, sobre todo lo hacía y lo hace con otra de sus pasiones, la bicicleta de montaña, a veces tiene que venir alguien de fuera de tu entorno, de tu día a día,
para decirte lo obvio, que dos más dos, son cuatro, seguramente por eso aparecieron en escena, Julio,
Luismi, Diego, Víctor…, referentes de la bicicleta de montaña en España, para hacernos ver a todos
que teníamos el paraíso del enduro, solo había que ordenarlo, y ese fue el catalizador de uno de los
proyectos más importantes de Sobrarbe en estos últimos años, “el centro de BTT Zona Zero”, (si
también el nombre y el logo, son de Ángel, el marketing, otra disciplina sencilla para él).
Ángel vuelve a liderar en este caso junto a cinco empresarios mas (Jorge, Rafa, Luis, Ramón y
José Luis) y con la ayuda de la Diputación Provincial, la DGA y el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe,
la creación primero en 2011 del “Centro de BTT Zona Zero” y posteriormente en 2012 la “Asociación Empresarial Zona Zero”, un proyecto basado en el amor a nuestro medio natural, a la autenticidad del territorio y al legado histórico que nos contempla, que ha atraído a Sobrarbe más de 50.000
pernoctas anuales en estos últimos tres años, que sitúa Sobrarbe como un referente mundial de la
bicicleta de enduro, con más de 50 nacionalidades distintas de ciclistas este último año y que volverá
a ser sede de las Enduro Word Series en 2018, como ya lo fue en 2015, un campeonato mundial, que
a España solo ha venido en esa ocasión y ahora vuelven a repetir tras ser nombrados en el 2015
como la mejor prueba de todo el campeonato, tanto para los periodistas especializados como los
mejores bikers del mundo.
Ángel, en los años en los que Sobrarbe tocaba fondo demográficamente, en aquellos años de
“pirineos tristes montes”, decidió que aquí estaba su vida, decidió poner en valor todo lo que amaba,
los ríos, los senderos, el patrimonio olvidado, la geología, el cielo, las piedras, todo lo que representa
y lo que significa Sobrarbe, y muchos de nosotros aprendimos a entender que vivimos en el paraíso,
a través de su espíritu aventurero y emprendedor, creando sinergias, oportunidades de desarrollo
respetuosas con lo que ama, economía y empleo, aportando luz y marcando un rumbo, sin pretender
nunca que sea el único, pero sí el suyo.
Tras 40 años en tan variadas bregas, siempre acompañado y trabajando en equipo con muchas
y diferentes personas, estamos convencidos que aún le quedan muchos capítulos por escribir, tesoros
que descubrir y personas con las que compartir su ilusión y pasión, Sobrarbe.
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LAVADEROS

Viajando por cualquier pueblo de España una de las fotos típicas es la del lavadero. Por pequeño
que sea el pueblo, la mayoría tiene su precioso lavadero en un lugar privilegiado, bien cuidado y con agua
abundante; incluso he observado que en algunos, que no era así, hay una tendencia a restaurarlos, como
si fuera una forma de recuperar la memoria colectiva y reconciliarse con el pasado reciente. Da lo mismo
el tamaño del pueblo, incluso que haya o no habitantes, por ejemplo: CASAREJOS-Soria, 177 habitantes.
ASCASO-Huesca, 5 habitantes. Un pueblo de Almería (Rehabilitado). AÍNSA-Huesca, 2.179 habitantes.
Desaparecido.
El lavadero de Aínsa estaba ubicado entre el huerto de Fes y el camino que va a las eras de la

Serreta. Para mí era el más bonito, incluso con agua caliente en invierno y fresca en verano. A la izquierda
tenía y se puede observar en la fotografía, un gran abrevadero, se ve el muro del mismo y detrás del lavadero la fuente fresca de la que manaba un gran chorro de agua. Se derribó a finales del siglo pasado
para ampliar el depósito del agua y mejorar el suministro, incluso parece ser que se guardaron las piedras
y materiales pero nadie sabe donde están.Ya advirtió Delibes: “el hombre no es nada sin su entorno natural, su paisaje y su cultura tradicional”. Quizás sea por esto la necesidad que me ha entrado de encontrar/recuperar esa parte de mi pueblo y por tanto de mi infancia cuando en los veranos iba a la Fuente
Fresca, junto a lavadero, con el botijo y el cubo para traer agua y así poder refrescar el vino del porrón.
Sería bonito que esta foto de nuestro lavadero sirviera para localizar los materiales guardados y que
algún día pudiéramos volver a verlo en su lugar de siempre.
Fco. Senz
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COMIDA SOLIDARIA

CÁRITAS INFORMA

CÁRITAS SOBRARBE quiere acercarse a los lectores de nuestra revista municipal O’ FOGARIL para
informar de la realidad y la dinámica de algo que
todos hemos oído pero que tal vez no tengamos una
idea clara de su significado y menos de su funcionamiento.
Cáritas Diocesana de Barbastro - Monzón es el
organismo oficial de la Iglesia Católica para promover, potenciar, coordinar, orientar y en su caso, aumentar el número de personas dispuestas a ayudar
en la acción caritativa y social de la Iglesia.
Los grupos parroquiales de Cáritas son grupos
de personas voluntarias que durante todo el año realizan actividades programadas y coordinadas por profesionales de Cáritas Diocesana, estas pueden ser
de carácter formativo, asistencial, informativo, cultural, lúdico etc.
Quien lo desee puede incorporarse a estos grupos cuyo objetivo fundamental es intentar profundizar en su formación cristiana para poder ejercitar la caridad.
Una de las acciones más visibles en Cáritas- Sobrarbe es la presencia en el mercadillo de Aínsa los
primeros martes de mes donde se ponen a la venta productos de Comercio Justo, estos productos nos
garantizan que los productores han recibido su salario justo en el momento de su entrega para la comercialización.
Ya llevamos varios años poniendo a la venta en la Ferieta de Febrero en Aínsa dulces solidarios.
Son dulces solidarios porque voluntaria y gratuitamente, las buenas reposteras nos ofrecen sus mejores
habilidades culinarias, que paseantes y algún feriante adquieren gustosos para deleitarse con un buen
postre después de degustar la ternera o la longaniza a la brasa.
En las reuniones mensuales analizamos temas de actualidad relacionados con los problemas más
frecuentes que sufren las personas más desfavorecidas.
Por tercer año y gracias a un importante colectivo de colaboradores, el pasado cinco de mayo,
preparamos una comida solidaria en el Colegio Asunción Pañart que a pesar de las muchas ofertas de
actividades en ese día congregó una muy buena asistencia.
En nombre de todo el grupo de Cáritas - Sobrarbe quiero agradecer la buena acogida y la respuesta de todas las personas que de una u otra forma hicieron posible este encuentro. Al Ayuntamiento
de Aínsa-Sobrarbe, a la Dirección del Colegio Asunción Pañart, al cocinero José Luis Cabrero que nos
regala su tiempo de descanso siguiendo al frente de los fogones, a las personas voluntarias etc. Todo
esto en la logística pero también quiero resaltar la buena disposición de varios establecimientos, restaurantes, comercios, pastelería, floristería y otros que en la distancia han realizado su aportación comprando
su ticket de fila cero. Una mención muy especial a las trabajadoras de la Oficina de Turismo de Aínsa y
Radio Sobrarbe, siempre unas buenas aliadas en las propuestas de Cáritas.
La recaudación fue de: MIL TRESCIENTOS SEIS euros.
Unirse por una buena causa da buenos frutos.
Aínsa, junio 2018
CÁRITAS - SOBRARBE
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PRESENTACIÓN DE ZTRAILS, POR EL USO
COMPARTIDO DE LOS SENDEROS

O’FOGARIL

Han pasado más de dos años desde que Cerveza Rondadora y Zona Zero comenzáramos a trabajar
en este proyecto, la creación de una herramienta que lograra conciliar los diferentes usos y aprovechamientos del monte. A partir de este objetivo nace la app ZTrails, una herramienta que informa en tiempo
real del estado de los caminos y rutas de la comarca
de Sobrarbe, así como de posibles incidencias ocasionadas por batidas de caza, procesionaria, desprendimientos, sobreexplotación de un sendero, pruebas
deportivas, crecidas de barrancos u otras incidencias.

Después de meses de trabajo para llevar a
cabo el desarrollo tecnológico de este proyecto, a
finales de mayo tuvo lugar el acto de presentación
en la sede la Comarca de Sobrarbe en Boltaña, al
que acudieron el consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, Joaquín Olona, así como el presidente de la comarca de Sobrarbe, Enrique Campo, el presidente de CEDESOR, Modesto Pascau, el presidente de la Federación Aragonesa de Caza, Fernando
Tello o el vicepresidente de la Federación Aragonesa de Montaña, Manuel Bara.

“Me parece un proyecto muy interesante y que apoyo”, ya que “facilita los diferentes usos y aprovechamientos del monte: la caza, las bicicletas, el senderismo… al final son muchos los usos y muy diversos, y tenemos que ser capaces de hacerlo y con seguridad”, aseguró Joaquín Olona. El consejero
también destacó el trabajo de cooperación entre “agentes del territorio y agentes sectoriales que aparentemente no tienen nada que ver o que incluso pueden llegar a ser antagónicos” y calificó esta actitud
de ejemplar e inteligente “una idea, que a mí si me dejan, me quiero apropiar.”

Por su parte, Modesto Pascau, presidente de CEDESOR valoró el “buen trabajo realizado y la voluntad de todos los implicados”, destacando la labor de delimitar y dividir los cotos “un trabajo que
estaba sin hacer y que habéis sido vosotros con empeño quienes lo habéis conseguido”. “Como cualquier
proyecto INNOVADOR habrá que matizarlo, pero se matiza en la práctica y entre todos los mejoraremos”, sentenció.

Desde la Asociación Empresarial Zona Zero y Cerveza Rondadora hicieron hincapié en la labor
prestada durante todo el proyecto por los cotos de caza, ganaderos y ayuntamientos de Sobrarbe, y
agradecieron su asistencia a esta presentación porque tal y como ha dicho el presidente de Zona Zero,
Jorge Ruiz de Eguilaz, “sentar en una misma mesa a sectores tan diversos como son el senderismo, la
bici o la caza nunca ha sido fácil y tenemos que hacer que sea fácil no una vez, sino muchas veces”.
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En ese sentido, el presidente de la Federación de Caza de Aragón Fernando Tello, pidió colaboración

por todas las partes y respeto por las zonas donde se esté cazando “si esta app sirve para que ciclistas

y senderistas no se metan en las batidas de caza estaremos todos encantados”, ha dicho “y será un éxito

en cuanto todas las partes salgamos beneficiados”. Además, si este proyecto piloto funciona, Tello ha

mostrado su disposición a ayudar desde la Federación “a extrapolarlo a otras regiones de Aragón como

el Maestrazgo donde ya están empezando a tener el mismo problema”.

El objetivo de esta app, que dispone además de una página web donde se puede consultar toda la

información, es que sea una solución global a toda la comarca y a todas las actividades. “Que a través de

la gestión de la información los usuarios conozcan el estado de los senderos, para evitar así que se aden-

tren en un camino en mal estado, en una cacería, o en un sendero cerrado por decisión municipal”.

Como recordamos desde Zona Zero y Rondadora esta herramienta puede ayudar a los ayuntamientos

a gestionar el uso de los senderos y cerrarlos en determinados momentos en caso de sobreexplotación,

por seguridad o por conservación de los mismos.

Entre las funcionalidades de la app destaca la posibilidad de recibir alertas ante un peligro, o que el

propio usuario pueda informar de incidencias que considere importantes, como un árbol en medio del

camino, exceso de barro o problemas de procesionaria.

A partir de hoy la app se encuentra disponible en los markets de iOS y Android y en la web

www.ztrails.com

ZTrails es un proyecto de cooperación desarrollado por Zona Zero y Cerveza Rondadora, al cual

le ha sido concedida una ayuda gestionada por el Centro para el Desarrollo de Sobrarbe y La Ribagorza

(CEDESOR) y financiada por el Fondo Europeo FEADER y el Gobierno de Aragón. El coste total del

proyecto asciende 97.039,00 €.

Asociación Empresarial Zona Zero
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ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA
JOSÉ MARÍA CAMPO

O’FOGARIL

Ha finalizado un año más el curso en la Escuela de Música y Danza José María Campo. Un año lleno
de actividad y de nuevos proyectos, en los que han participado 203 alumnos.

Hemos sacado adelante dos nuevas especialidades grupales, Ensemble, de la mano de Iris LópezBueno en el que los alumnos de diferentes especialidades han unido sus instrumentos para interpretar
temas de Jazz y Bandas sonoras. Ha sido un reto con
muy buena acogida.

También la especialidad de Coro ha resurgido
de la mano de Natalia Martín, en el que un grupo de
12 jóvenes se han dado cita para interpretar temas
de bandas sonoras con muchas ganas y dedicación.
Esperamos que estas nuevas especialidades se mantengan con tanto o más éxito del que han tenido.

En Danza, las alumnas pudieron disfrutar de ver
y vivir un Concurso de nivel internacional en Huesca,
y pudimos compartir tardes de Audiciones con nuestras compañeras de Benasque y Castejón de Sos.
Las audiciones de este año han sido un espectáculo visual de vestuario, coreografía y música con un
gusto muy delicado. La Escuela de Danza cuenta con casi cincuenta alumnos y alumnas.

A parte de las más de 30 actuaciones que se han realizado durante las audiciones del primer segundo y tercer trimestre tanto en Aínsa como en diferentes poblaciones del Sobrarbe (Tierrantona, San
Juan de Plan, Boltaña, Mediano, Laspuña...) tenemos proyectos a los que estamos muy unidos. Con el
proyecto "Joven Orquesta Synergia" con el lema juntos somos más que la suma de todos, hemos conseguido que 50 músicos de diferentes edades y procedencias (Comarca de Sobrarbe, Ribagorza y Somontano) se unan para compartir y disfrutar de la música. Hemos tenido tres encuentros en las
localidades de Aínsa, Barbastro y Graus, poniendo las bases para crear una Orquesta Clásica con alumnos
de las Escuelas de Música y Danza del Alto Aragón.

Otro proyecto en el que llevamos cuatro cursos inmersos es el Encuentro de Guitarristas que
este año se celebró en Benasque, con 50 participantes de 5 escuelas, este año nos visitaron desde Lérida
y Fraga. Un encuentro que cada año crece tanto en familia como en calidad organizativa y musical.

Por nuestra parte, los profesores nos subimos al escenario en el Palacio de Congresos de Boltaña
para darnos a conocer, un concierto variado disfrutando y compartiendo música y danza. Esperamos
que esta cita pueda ser anual. También visitamos los colegios de Aínsa y Boltaña este último en dos ocasiones para compartir nuestro amor por la música y nuestro trabajo con los más pequeños.

Todo este trabajo no sería posible sin la dedicación tanto en horas lectivas como extraescolares
de los profesores de la Escuela. Se merecen ser reconocidos, ya que son muchas y cada vez más las actividades en las que participamos y siempre ponen una sonrisa y todo su esfuerzo para que todo salga
adelante.
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Por otro lado estamos de enhorabuena pues se realizaron las matrículas durante la última quincena
del mes de Mayo superando todas las expectativas. 175 alumnos han solicitado en este primer turno de
matrícula poder formar parte de la escuela. En Septiembre se volverá a abrir plazo unos días para inscribirse en el curso 2018/2019, un curso que esperamos sea igual o más fructífero que este que ha acabado. Para ello, aunque sea verano, seguimos pensando y creando.

Este ha sido un año muy fructífero, lleno de buenos momentos imposibles de resumir en unas
líneas y unas pocas fotos. Por eso os invitamos a que le déis un "me gusta" a nuestra página de Facebook,
y a que visitéis nuestro blog en el que os enteraréis de las noticias más importantes, podréis visualizar
fotos y vídeos, y encontraréis información sobre la Escuela.
Facebook: Escuela de Música y Danza José María Campo.
Blog: escuelademusicajosemariacampo.blogspot.com

Desde aquí gracias, a vosotros profesores, a todas las entidades locales y comarcales que con vuestro apoyo podemos hacer de esta escuela un lugar de encuentro en el que compartir, crear, y disfrutar
de nuestra pasión conjunta que es la Música y la Danza, y como no, a todos nuestros alumnos y familias
que seguís confiando en nosotros para la formación personal y musical vuestra y de vuestros hijos.

PRIMER CURSO DE FORMACIÓN EN BTT
ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA
Los días 2 y 3 de Junio, tuvo lugar en el Valle de Louron el primer curso de formación MTB España-Francia para chic@s (nacidos entre 2002 y 2007), organizado por Zona Zero Sobrarbe y el Club
VTT Louron, co-financiado por el programa POCTEFA-DUSAL. Se trata del primero de los dos fines de
semana de que consta el curso, que finalizará el fin de semana 29-30 de septiembre, en Sobrarbe.

Este curso formativo, destinado a l@s chic@s de Sobrarbe, Vallée d´Aure y Vallée du Louron, es
una de las primeras acciones que salen del proyecto INTERREG POCTEFA DUSAL, que tiene por objeto
una mayor unión, promoción y desarrollo de estas tres zonas unidas por los Pirineos.
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El éxito del primer fin de semana ha sido total, algo que ya se vio cuando las 16 plazas disponibles
para chic@s de Sobrarbe quedaron llenas en apenas un par de días. Somos conscientes de los muchos
que se han quedado fuera, pero esto es sólo el inicio de los muchos encuentros que vamos a hacer de
aquí en adelante. L@s Sobrarbenses se desplazaron al albergue de Val Louron, donde pudieron conocer
y convivir con sus homólogos franceses, y disfrutar del fin de semana maravilloso que preparó el Club
VTT Louron: 30 chic@s (la mitad de cada país) disfrutando juntos de 2 rutas por los nuevos senderos
del valle, descensos en remonte, sesiones de Pumptrack y la entrada a Balnea, el famoso balneario-spa
de Loudenvielle, que vino de perlas porque llegó justo tras el aguacero que cayó a mitad de una de las
rutas.

Como curiosidad, en este primer curso, los chic@s de Sobrarbe han venido de: Plan, La Fueva,
Araguás, Laspuña, Labuerda, Aínsa, Boltaña, Guaso y Santa María de Buil.

Por mucho que llamen más la atención los grandes campeonatos o carreras que se organizan, estas
actividades son las que más nos enorgullecen en Zona Zero, porque la formación de l@s jóvenes de Sobrarbe, tanto como ciclistas, amantes de la naturaleza y sobre todo como personas, es el legado más importante que nunca podremos aspirar a lograr. Cuanto más conozcan, valoren y amen Sobrarbe y sus
alrededores, más fácil será que quieran quedarse en el futuro.

XI EDICIÓN DEL CERTAMEN DE CUENTOS
Y RELATOS BREVES JUNTO AL FOGARIL

Aínsa vuelve a tener éxito en el XI certamen literario “Junto al Fogaril”.

Casi 700 obras se presentan a la undécima edición del Certamen de Cuentos y Relatos Breves
Junto al Fogaril. 1.600 euros se repartirán entre los ganadores.

Aínsa, 3 de julio de 2018. El pasado 25 de junio se cerró el plazo de presentación de obras al XI
Certamen de Cuentos y Relatos Breves “Junto al Fogaril”. En la edición pasada se editó un libro con los
relatos ganadores en su década de historia y por primera vez se pudieron presentar las obras por correo
electrónico. En este 2018 se ha continuado con ese mismo formato, plasmándose en un rotundo éxito
de participación con casi 700 obras recibidas de las que tan solo 5 se han remitido por correo ordinario.

De las 686 obras presentadas 673 se llevan a concurso. El ganador lo conoceremos el 10 de noviembre en Aínsa, en un acto en el que se contará también con un espectáculo de humor.

Los cien lectores voluntarios del expurgo ya han recibido sus obras para leerlas y realizar una primera e importante criba. Los relatos o cuentos elegidos por votación en los diferentes grupos pasarán
a ser leídos por un jurado final formado por personas vinculadas con las letras y con nuestro territorio.
Ánchel Conte, Estela Puyuelo, Oscar Sipán, Irene Abad, Antonio Vila, Lourdes Aso, Mariano Coronas,
Marina Heredia y José Ramón Biescas son el jurado profesional de esta edición, algunas caras nuevas y
otras que ya vienen repitiendo año tras año.
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La temática del concurso sigue

siendo libre y en esta edición se han in-

crementado los premios. El accésit José

Antonio Labordeta para obras escritas

en aragonés es de 400 euros. El segundo premio es de 300 euros y el ga-

nador de este concurso literario
conseguirá 900 euros.

Los relatos en este concurso han

tratado durante todos estos años dife-

rentes asuntos, algunos actuales y otros no tanto, pero siempre sorprendiendo al lector y despertando

multitud de sentimientos.

Este concurso se realiza gracias a la “Asociación Cultural Junto al Fogaril” y cuenta con la inesti-

mable ayuda del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe a través de su biblioteca, del Centro de Vacaciones de

Morillo de Tou, de CCOO Aragón, de la Comarca de Sobrarbe y de la Diputación Provincial de Huesca.

El listado de obras participantes se puede ver en la web www.villadeainsa.com y dentro de dos

meses se podrán ver las obras que se clasifiquen y vayan a ser leídas por el jurado final.
Asociación Cultural Junto al Fogaril.

CHA CUMPLE CON SOBRARBE Y CON AÍNSA

Desde CHA seguimos trabajando desde todas las instituciones en las que estamos presentes, de-

fendiendo los intereses de los habitantes de Sobrarbe y de Aínsa.

El Consejo Comarcal de Sobrarbe a propuesta de CHA aprobó el 5 de febrero “rechazar que las

centrales hidroeléctricas cuya concesión ha caducado, sigan gestionadas por iniciativa privada, solicitando

al Gobierno de España que los municipios y comarcas con saltos hidroeléctricos sean los primeros be-

neficiarios de los mismos, una vez haya caducado la concesión, participando en la futura gestión o reci-

biendo parte de los rendimientos de la nueva explotación”. El 26 de marzo desde Sobrarbe se acordó

a propuesta nuestra “reclamar al Gobierno de España la aprobación, en el menor plazo posible, de la denominada Estrategia frente al Reto Demográfico, con los suficientes recursos para comenzar a desarrollar

con efectividad todas las políticas destinadas a esta actuación”. Ya por último, el pasado 28 de mayo
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nuestro grupo comarcal consiguió el apoyo unánime

para “apoyar la voluntad expresada por las Cortes de

Aragón y los municipios incluidos en el proyecto de

delimitación del Paisaje Protegido de Sobrepuerto y
Santa Orosia, requiriendo a la Consejería de Desarro-

llo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón a

cumplir este mandato, aprobando en el plazo máximo

de 6 meses el decreto declarativo, llevando a cabo du-

rante este plazo un proceso informativo y participativo
en el territorio”.

Por otro lado el Departamento de Vertebración

del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de

Aragón, que preside CHA, sigue actuando en el túnel

de Añisclo, con un coste total de 1.8 millones de euros,

y también se han reiniciado los trabajos para la mejora de la seguridad vial en la carretera A-1604, o ca-

rretera de la Guarguera, por un coste de 350.000 euros para diferentes actuaciones en la vía. Se trata

de una carretera en la que prácticamente no ha habido inversión en los últimos 50 años, siendo la ac-

tuación más reciente de hace ya 10 años.

Y ya en nuestro municipio, el pasado 9 de mayo la directora general de Vivienda y Rehabilitación,

Mayte Andreu y el director general de Ordenación del Territorio, Joaquín Palacín, visitaron la iglesia de

La Asunción de Castejón de Sobrarbe del siglo XVI, para anunciar el comienzo de su restauración. La

emoción no disimulada en la cara de los asistentes, vecinos y vecinas del pueblo y miembros de CHA-

Sobrarbe, es fruto de conseguir hacer realidad una reivindicación de décadas que va a suponer salvar

del hundimiento este patrimonio excepcional, con la inversión de 100.687,49 euros por parte del Gobierno de Aragón.

El objetivo es restaurar completamente la cubierta y consolidar la estructura y exteriores de la

misma, para en fases posteriores acometer el proyecto completo que contempla además reparaciones,
acabados, drenaje perimetral en el exterior, refuerzos, e instalación eléctrica en el interior.
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Colaboración del Grupo PAR
Desafección ciudadana y la libre elección de los políticos entre la
fidelidad hacia tu partido o la fidelidad debida para con tus votantes.

Una de las principales causas de la creciente e imparable muestra
de la desafección de los ciudadanos de a pie para con la política en general
y con los políticos en particular, tiene su razón y fundamento, en la tremenda volatilidad que tienen los postulados que con tanto ahínco defienden y los cambios tan drásticos de opinión que se producen en ellos,
dependiendo de si están en la oposición o se encuentran ya instalados y
bien sentados, en los equipos de gobierno de cualquier nivel.

Sin entrar a valorar lo que hay de oportunidad personal y de
“deber” para con los ciudadanos, porque esto daría para muchos debates,
con las decisiones que han tomado los partidos a nivel nacional y que cito
a continuación, hemos pasado estas últimas semanas de una aprobación
in extremis de los Presupuestos Generales del 2018, a una Moción de Censura, que ha trastocado el panorama
político español.

Todos sabemos que los presupuestos que se sacaron adelante con los votos del PNV a cambio de cientos
de millones de euros destinados a cubrir las necesidades del País Vasco. Días más tarde, esos mismos diputados
del PNV, apoyaban la Moción de Censura del Sr. Sánchez. La moneda de cambio de esos votos, aun siendo importante, no explica, como no se lo explican tampoco mis amigos vascos, que no entienden cómo un día se
pueda apoyar decisivamente a un partido de derechas, por mucho que te ofrezca y al día siguiente y sin dar
ningún tipo de explicación razonable, hagas lo mismo, pero con uno de izquierdas.
Pero vayamos a los Presupuestos, que son los que concretamente han dejado perlas para Aragón, que
difícilmente van a poder explicar todos los que han intervenido por activa o por pasiva, en los mismos.

Los Presupuestos Generales del Estado como cada año, primero se aprueban en el Congreso, para pasar
posteriormente al Senado, cámara donde se presentan enmiendas a los mismos (y concretamente me voy a
referir luego a 27 de ellas, que favorecían directamente a nuestra Comunidad Autónoma), para posteriormente,
ser ratificadas dichas enmiendas y todas las cuentas globales ya modificadas en el Congreso, donde por cierto,
hay 4 Diputados socialistas aragoneses, que bajo nuestro humilde punto de vista, creemos, que “deberían” de
haber trabajado y luchado porque los importes de esas enmiendas, salieran hacia delante.

Pues bien, los 137 millones de euros extra obtenidos para Aragón a través de esas enmiendas, son los
culpables de preguntarnos a qué, o a quienes se deben esos 4 Diputados socialistas; si se deben a la monolítica
obediencia a su partido, con el argumento, de que el que se mueve, no sale en la próxima foto, o bien, se deben
a los miles de votantes socialistas que depositaron en su día la confianza en ellos y gracias a los cuales, disfrutan
hoy día de los privilegios del cargo que ocupan. Nos preguntamos esto, porque todo el Grupo PSOE (incluidos
esos 4 diputados) votó en bloque en contra de unas propuestas, que gracias a los votos de los diputados del
PP, Unidos Podemos, Ciudadanos y PAR, han conseguido partidas económicas importantes para nuestra zona,
en ejes carreteros, política hidráulica, restitución económica y social, servicios de prevención de incendios…
Alegar como atenuante en este caso, que debían de mantener la disciplina de voto de partido tendría su
lógica “política” si uno de esos mismos diputados y en esta misma legislatura, no se hubiera saltado ya a la
torera esa misma disciplina, acción que únicamente le supuso por parte de su partido, una escasa multa de
600 euros.
Si extraño resulta que por 600 miserables euros votaran NO a esos 137 millones para Aragón, más difí37
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cilmente entendible es, que el atenuante que ahora están buscando para lavar su imagen algunos cargos y altos
cargos del partido socialista aragonés, es proclamar que su voto no sirva para nada, con la peregrina explicación
de que se ha visto que en otras muchas ocasiones, lo presupuestado no se ejecuta y por ese motivo, han defendido la razón de la disciplina de voto. Sea como fuere, defender esto, sí que sería una enorme tomadura de
pelo, no solamente para sus propios votantes, sino también, para todos los aragoneses.
Tampoco podemos cargar las tintas solamente contra esos cuatro diputados socialistas aragoneses, porque para ser justos, también debemos de comentar que prácticamente, ni Ayuntamientos, Comarcas, DPH ni
Gobierno de Aragón, han dicho una sola palabra al respecto.

Citar todas las partidas económicas haría eterno este escrito (adjunto sin embargo recorte de prensa
del Heraldo de Aragón, donde el lector puede comprobar todos los detalles), por eso, destaco lo más sobresaliente de ellas en el siguiente resumen:

1. Inversión de 2 millones de euros para la mejora del tramo de carretera N-260 del túnel de Balupor a
Fiscal.

2. Una partida de 7 millones de euros para la realización del tramo de la autovía A-22 de Siétamo a
Huesca.
3. Más de 20 millones de euros para la terminación de la autovía A-21 de Jaca a Pamplona.

4. Inversión de 6 millones de euros para la restitución territorial por obras de regulación e infraestructuras hidráulicas para Jánovas, San Salvador, Almudévar…

5. Una partida de 3 millones de euros para fondos de inversiones generados por la energía reservada
con destino a restitución económica, social y restauración medioambiental de las zonas afectadas.

6. Inversión de 10 millones de euros para el Plan de limpieza, recuperación, mantenimiento y conservación
de caminos, cauces y riberas del Ebro.

7. Enmienda sin partida económica, en la que se solicitaba un cambio legislativo para poder dotar de los
Servicios necesarios en la prevención y extinción de incendios, incorporando una excepcionalidad en las
normas sobre reposición y contratación, que permita garantizar la dotación de personal en estos Servicios
tan necesarios en Aragón.

Algunos dirán que esto no es nuevo y es moneda corriente en lo que se refiere a la actitud y comportamiento de los partidos políticos. Y es verdad, por suerte o por desgracia, ya no resulta llamativo el que un
partido que estaba como el PSOE hace dos días en la oposición defendiera a muerte por ejemplo la restitución
territorial de Jánovas, los fondos de la energía reservada para la restitución económica, social y medioambiental
de la Comarca de Sobrarbe, las obras eternas y necesarias del tramo carretero que va desde Fiscal al túnel de
Balupor y que al día siguiente, por obra y gracia de una Moción de Censura, pase a votar en contra de todas
esas propuestas, que significan lo que siempre todos hemos defendido desde Sobrarbe, la dignidad de la montaña, la lucha por obtener inversiones que dinamicen la zona, el derecho de todos los habitantes de disponer
de unos recursos totalmente necesarios para su futuro y supervivencia…

No vamos a ser nosotros los que juzguemos su actitud y el sentido del voto emitido por todos los diputados socialistas en general y de los 4 diputados aragoneses en particular, allá cada uno con su propia conciencia, pero sí que rogaríamos encarecidamente a partir de ahora mismo, que el PSOE en general y algunos
de sus cargos en particular, dejen definitivamente de darnos a los demás lecciones de ética, transparencia, progresismo y defensa del territorio, cuando todos sabemos de qué pie cojeamos cada uno y ninguno de nosotros
en general, pero también ellos en particular, estamos en disposición de tirar la primera piedra.
Feliz verano para todos y Felices Fiestas de Aínsa-Sobrarbe.
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Colaboración del PSOE - POCO A POCO
Llevamos ya tres años de legislatura y realmente para el equipo de gobierno ha resultado rápido
el paso del tiempo y lenta la resolución de problemas o consecución de objetivos y proyectos que teníamos en el programa, con el que nos presentamos a las pasadas elecciones. Está claro que los “tiempos”
en lo público se alargan o incluso se “eternizan”. Multitud de permisos, normas, consensos, etc., hace
que todo vaya mucho más lento de lo que nos gustaría. Poco a poco vamos asumiendo que esto es así,
se han hecho muchas cosas y por supuesto faltan aún muchas más cosas por hacer, lo importante es tenerlas claras e ir avanzando siempre en esa línea, intentando separarse lo mínimo posible de estos objetivos.

El trabajo inmenso que aún falta por desarrollar en los más de nuestros 25 pueblos es tremendo,
se van haciendo actuaciones y al menos lo fundamental pensamos que ya se tiene. Creemos que las comunicaciones, tanto de carreteras como de teléfono e internet tendrían que ser las siguientes necesidades, casi básicas, que no deberían faltar en ningún pueblo. Este es uno de los temas que más nos gustaría
que se solucionaran rápidamente, pero que llevan su marcha, aparentemente segura, puesto que todas
las administraciones parece que lo tienen claro. Se han conseguido algunas mejoras pero tendría que
empezar a mejorar lo antes posible lo mucho que falta.

Otro de los puntos calientes es el tema de la vivienda. Se intentó mirar diferentes soluciones. Desde
el ayuntamiento, se ha arreglado alguna propiedad municipal para vivienda de alquiler, pero la única medida
más importante que pudimos desarrollar fue el intento de crear una cooperativa de viviendas con la
ayuda de Suelo y Vivienda de Aragón. De momento no hemos llegado al número mínimo de solicitudes
que nos permita seguir avanzando en este proyecto, así que, de nuevo, tendremos que esperar…

En el tema de desarrollar el sector agroalimentario se va trabajando en proyectos de cooperación
con asociaciones e instituciones para desarrollar diferentes segmentos. Se fomentó desde nuestro municipio la creación de la Ley de Venta Directa, se apoya a asociaciones y colectivos que trabajan de forma
muy seria el desarrollo de todo este sector; se sigue apostando por el matadero municipal… en este
apartado los resultados también tardaremos en verlos, lo importante es no salirse de esta línea que con
el tiempo seguro que será una gran fuente de creación de oportunidades y puestos de trabajo.

Por último en el tema turístico, el más desarrollado y con mejores niveles de creación de puestos
de trabajo, se sigue la línea de ayudar y promover todo lo que signifique situarnos como uno de los destinos rurales más sostenibles y comprometidos con nuestro medio ambiente. Se trabaja también en segmentos concretos de especialización turística, seguramente habría otras fórmulas más “comerciales” de
resultados a corto plazo, pero la de la sostenibilidad y especialización, con resultados más modestos, es
un seguro a largo plazo.

Como véis, todo tarda en llegar, por eso queremos agradeceros a todos los vecinos vuestra paciencia y comprensión en la espera de que las cosas mejoren o se solucionen. A veces, para nosotros es
desesperante, imaginamos que para el resto de vecinos, aún tiene que ser mucho peor, y pese a ello lo
que encontramos en general es ofrecimientos para ayudar a resolver estos problemas con ayuda y trabajo
por parte de muchas personas, asociaciones y colectivos. Gracias y seguimos trabajando para avanzar
aunque sea “poco a poco”.
Este es un especio abierto y de opinión para todos los grupos políticos con representación en el ayuntamiento, evitando
entrar en temas personales que puedan perjudicar a los más jóvenes.
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Septiembre un mes intenso y especial

Este año Septiembre tiene 5 fines de semana, no suele ser lo normal,
pero ocurre a veces, lo que no es nada normal es que durante los 5 fines
de semana se van a producir algunos de los eventos más importantes del
año y algunos que nos sitúan y dan presencia a nivel nacional e internacional.
El primer fin de semana se realizará la representación de La Morisma,
una de nuestras tradiciones más importantes donde todo el pueblo se
vuelca para actuar o ayudar a la Asociación Cultural La Morisma, que es la
encargada de organizar este evento, que cada vez es más conocido en toda
España, es fiesta de interés turístico de Aragón y se está trabajando para
que se le reconozca también de interés turístico a nivel nacional.
El segundo fin de semana será la Expo-Feria del Sobrarbe, otra tradición recuperada, que supone un fin de semana
de encuentro, transacciones y celebración de casi todos los habitantes de la comarca y los que nos visitan esos días. Momento donde se pone en valor sobre todo al sector primario y agroalimentario de nuestra comarca, la feria es un escaparate
para un sector fundamental que poco a poco se va adaptando a los nuevos tiempos para no desaparecer, con el esfuerzo
de asociaciones y personas que apuestan por el producto agroalimentario de calidad y sostenible.
El tercero llegarán las fiestas de Aínsa, momento para disfrutar y relajarse después de un verano de trabajo, 4 días
muy intensos con actividades, conciertos y mucha diversión para todos los vecinos de Aínsa y los pueblos de la redolada.
El cuarto fin de semana, serán las Enduro Word Series. Sin tiempo de descansarnos de las fiestas, el martes empezaran
a llegar ciclistas de todo el mundo para prepararse para el campeonato que se realizará el fin de semana, momento culmen, donde Aínsa y Sobrarbe serán el centro
mundial de la BTT, como ya ocurrió en el año 2015, habrá muchos eventos paralelos
que harán las delicias de los más de 500 corredores, 200 auxiliares, entrenadores,
mecánicos, periodistas… y más de 2.000 acompañantes y aficionados que se espera
vengan para ver, conocer y disfrutar de uno de los mejores lugares del mundo para
practicar la BTT.
Por último, el quinto fin de semana, tal vez el más “tranquilo” a nivel organizativo
pero también más emotivo, puesto que nos entregarán oficialmente el título de Capital del Turismo Rural 2018. También será un fin de semana de trabajo, pues acogeremos a los alcaldes del resto de los pueblos finalistas, representantes de otras
instituciones superiores y periodistas turísticos, con los que trabajaremos conjuntamente durante la jornada del sábado respecto al futuro del turismo rural. Desde el punto de vista de la despoblación, el
ecoturismo y el patrimonio cultural. El domingo en un acto
abierto a todo el mundo, Escapada Rural, organizadores del
evento, entregarán las distinciones de finalistas a los 9 pueblos (de un total de 250 seleccionados) y el título a AínsaSobrarbe, tras superar por el doble de votos al segundo
clasificado, gracias al voto de miles de personas que han premiado la belleza y conservación de nuestro territorio, así
como la profesionalidad de muchos propietarios de pequeñas
casas rurales.
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